
El Primavera
Agendado p.6
Ma-ma-mayo, mes maratón 
donde el Primavera, Primera 
Persona, Gutter, DOCS, la 
Nit dels Museus y el Park-
fest comparten escenario. 
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By Barri p.14
Pesadillas de Arenas, mie-
dos a Maremagnum 2, pre-
guntas sobre el terrorismo 
bacteriológico y una entre-
vista a Txell Bonet.  

Culturas p.19
Paseando por Domènec en 
el MACBA nos encontra-
mos con el ingenioso Adrián 
Melis Sosa y, cómo no, con 
algunos andorranos.   

Misc. p.22
Un haiku contra Heineken, 
la vuelta a Hangar del Gut-
ter Fest, los resultados de 
la encuesta sobre Primave-
ra Sound i el teu horòscop.  
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Un festival lleno 
de luces y sombras.
By el Equipo B. p.10

c o v e r  a r t  b y  a l e x i s  b u k o w s k i
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AQUÍ TE OFRECEN 

LA REVISTA 
GRATIS hi!

  FIND US HERE:
Si encuentras esta pe-
gatina en la puerta de 
un local barcelonés: 
1. Entra.
2. Apoya (consume).
3. Coge tu BCN Més
    y ponte a leer.

Welcome to the “El Primavera” edition, everybody. In case you were 
wondering, no, we don’t have tickets to the festival. Yes, we could probably 
afford them, we just don’t really want to. The line-up’s exciting but our 
mass culture phobia wins out again this year. #peoplesaySonariscool 
# 

Hola and welcome to BCN Més, Barcelona’s 
trilingual publication that covers matters of 
culture, politics and urban development in 
català, castellano and English (V.O. sense tra-
ducció).  BCN Més does 
not receive funding of 
any kind. Som cent per 
cent independent and 
we love it that way. We 
can write whatever we 
want about whomev-
er we want. Try us. It 
reads great. Really great.
The paper is financed 
by subscribers, most of 
whom are Barcelona’s 
best local businesses. 
We are currently working with nearly 100 of 
them. For €25 they receive 25 beautiful issues 
per month + many thanks + a smart little ad 

in the paper. If you have a moment, why not 
mention BCN Més to your favorite restaurant, 
café or shop? Our local subscription points 
help pay for printing and for the fantastic 

people who write, draw 
and design for BCN Més. 
They’re fantastic. Really 
great. Thank you. 

LEMA: 
Cuando el 
río suena, 
agua lleva.

?

How to
read this
trilingual

fucker

Cómo funciona
Si te gusta lo que lees y quieres apoyar 
esta revista independiente barcelonina, 
suscríbete como... 

A) LECTOR INDIVIDUAL 
= 1 revista llega a tu buzón cada mes
= 25€ / año
B) NEGOCIO BARCELONÉS 
= 25 revistas cada mes 
+ anuncio en la revista 
+ 1 ficha sobre tu negocio en bcnmes.com
= 25€ / mes 
Más info en:
bcnmes.com/suscribete
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b y  f l av i t a  b a n a n a   @ f l av i t a b a n a n a

Donuts artesanos para que 
descubrAs a qué sabe un donut.

C/ Valldonzella 36
L-V 9h-13h + 16h-20h • Sa 10h - 20h

LUKUMAS.COM

DONUTS ARTESANOS PARA QUE
DESCUBRAS A QUÉ SABE UN DONUT

·································································
Torrent de l’Olla, 169

L-V: 9 a 20h / S: 9 a 13:30h
www.lukumas.com

IN YOUR LIFETIME YOU ONLY HAVE 1 SKIN.
TATTOO IT AT 19:28 TATTOO PARLOUR

·································································
Planeta, 13 (930.011.953)

L-S: 12 a 21h
www.19-28tattoo.com

MENÚ DE TEMPORADA 

TODO LOS DÍAS, 

PENSAMOS LO QUE COMEMOS. 

C/ Sant Lluis,  35   
Lu-Vi: 10h - 18h & Sa: 11h - 17h

MENÚ DE TEMPORADA. TODOS LOS DÍAS, 
PENSAMOS LO QUE COMEMOS

·································································
Sant Lluís, 35

L-V: 13 a 16h / S: 12:30 a 16h
www.facebook.com > Les Tres a la Cuina

COWORKING · ESTUDIO FOTOGRÁFICO · 
WORKSHOPS · EVENTOS

·································································
Santa Clotilde, 6, bajos 2

L-V: 10 a 20h
www.cadaverexquisit.com

TETERÍA - TEAHOUSE - TIENDA DE TÉ. TÉ Y 
PASTELES ARTESANALES. CATAS. CEREMONIAS
·································································

Sant Domènec del Call, 12 
L-D: 10:30 a 22h

www.cajchai.com

TETERÍA  ·  TEAHOUSE ·  T IENDA DE TÉ
Té y Pasteles Artesanales · Terraza · Té Frío  

Helados de Té · Talleres · Catas · Ceremonias de Té

 Sant Domènec del Call, 12
www.cajchai.com

SALSA, DRINKS & LOVE. 
EL MEJOR BAR DE SALSA DE BARCELONA

·································································
Mercé, 13

L-J: 19 a 2:30h / V: 19 a 3h / S+D: 14 a 3h
www.facebook.com/bombonbarcelona



This month 
@BCN Més office

~
Filtraciones de agua en la ofi: 1 

~
Agujeros en el techo: 3 

~
Veces que los paletas cancelaron 

sin avisar: 2 
~

Avisando: 1 
~

Cancelaciones porque la grúa se les 
llevó la furgo: 1 

~
Agujeros arreglados: 0

~
Trabajadores en la obra a menos de 

100 metros de la oficina: 44 
~

Proyectos de obra distintos cerca 
de la oficina: 4 

~
Horas trabajadas con martillo 

neumático de fondo: 37
~

Peleas sobre auriculares entre 
miembros del equipo: 2

~
Personas trabajando en la ofi estos 

días: 9
~

Dispositivos conectados: 24
~

Wifi speed: -3
~

Niños vs adultos parándose enfrente 
del dibujo (por Mikel Murillo) en el 
ventanal de la ofi al día: 4 vs 0,5

~
Barras de chocolate enormes plas-

madas en dicho dibujo: 1
~

Primavera Sound autócto-hipsters: 1
~

Amigos que viven en el Raval que no 
quieren hablar sobre narcopisos: 0 

~
Personas que pagan a un “piso kangu-

ru” cuando se van de vacaciones: 2 
~

Personas que creen que la culpa la 
tiene Colau: 2/7 

(¡no son los mismos!)
~

Años que le quedan a la alcaldesa 
para arreglar todo eso: 1 

~
Años que cumple BCN Més en mayo 

2018: 11 (Happy Birthday, Darling 
- still more independent than Catalu-
nya, aren’t you? - googly eye emoji...) 

~
Años que cumplió La Directa en 

abril: 12 (Felicitats!) 
~

De 0 a 10, la importancia de la prensa 
independiente para la democracia: 25 

~
Precio de  la suscripción anual a 

BCN Més: 25€ 
~

Web donde te puedes suscribir: 
bcnmes.com/suscribete 

~

Una carta per a tu

Once upon a time, in a post-olympic 
not-yet-gentrified Barcelona, a baby 
music festival named Primavera rocked 
in his crib: a fake but humble Poble on 
Montjuïc. As soon as he could crawl, 
the Apolo family moved to the Fòrum 
where PS grew into an international 
superstar, ferris wheel and all. He’s 17 
this May, a señorito on the local cultural 
scene with as stunning a line-up as 
ever. Families  can  be  secretive, and it’s  
hard  to  know  all  the  details  even  if  
you  watched  him  grow  up. Some of 
his bravehearted contemporaries say 
he’s more like a popular quarterback 
bully in American high school movies. 
We have the deets - and the right 
questions - on page 10.
Love, 
The Editors
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ENCUENTRA BCN MÉS EN ESTOS PUNTOS
·································································Guía de tiempos estimados del festival Primavera Sound, para que te organices 

En el lavabo portátil 
después de las 

22:00h: 5-15 min.

En el bus lanzade-
ra desde el Fórum 
hasta Plaza Cata-

lunya: 25 min.

Caminando desde 
el Auditori hasta 

el escenario 
Heineken: si no has 
salido ya, no llegas.

En la barra para 
pedir: 1-10 min.

Borinot!    
Guirigall: la paraulota del mes

Definició: 
Gènere d’insectes pareguts a les abelles, però més grossos i molt peluts, de vol 
brogidor. També és aquella persona que mai no calla i sempre et ronda.

Exemple: 

Si ell et diu: “Vine aquí, borinota meva”, 
digues-li el nom del porc i fuig corrents, 
tu no ets un insecte.
Etimologia: 
Paraula forjada el 1575, de ben segur pel verb “borinar”, perforar, atesa la tendència 
dels borinots a furgar en cavitats.

Agressivitat:  * * * * * (si t’ho diu qui se’n va al llit amb tu)

SOSTENIBILIDAD, RAPIDEZ 
Y COMPROMISO.

·································································
Tel: 93.706.58.06 / 607.638.147

L-D: 10 a 14h y 16 a 19h
www.fastbcn.es

ESPAI DE CREACIÓ
I DIFUSIÓ DE LA CULTURA

·································································
Ferràn Turné, 1-11 (932.807.177)

L-D: 10 a 0h
www.facebook.com/labostik

DISSENYA LA TEVA 
PROPIA ULLERA!

·································································
Montsió, 9 · SUN LAB 
L-V: 11 a 5h y 16 a 21h
www.uniqbrow.com

-  TODAS  T US  NECES IDADES  C ICL ISTAS  - 

Ta l le r ,  venta  de  b ic is  (nuevas/2a .  mano) , 
a lqu i l e r ,  repuestos ,  her ramientas .

C/ d’Ataülf, 8   
Taller + venta: L-V 10 - 20h • S 12 - 20h

Bicicletas de alquiler: L - D 10 - 20h
www.greenbikesbarcelona.com

TODAS TUS NECESIDADES CICLISTAS. 
TALLER, VENTA, ALQUILER, REPUESTOS, ETC.
·································································

Carrer d’Ataülf, 8 • Alquiler L-D: 10 a 20h
Taller + venta L-V: 10 a 20h / S: 12 a 20h

www.greenbikesbarcelona.com

REAL FOOD & GOOD VIBES. 
LAS MEJORES MILANESAS DE LA CIUDAD

·································································
Mercé, 13 

L-J: 19 a 1h / V-D: 13 a 16:30 y 19 a 3h
www.facebook.com/larepublicabarcelona

YOUR RIGHT
TO PARTY!!!

·································································
Plaça Real, 7

L-J: 19 a 5h / V-S: 19 a 6h
www.sidecar.es

C / Palau, 5 | 08002 • Ma 13-17h | Mi-Vi 13-24h 
| Sa-Do 11-24h • Tel. 933186926

www.raSoTerra.CaT

Plats i platets vegetarians amb productes 

locals i ecològics. Vins, cerveses i còctels 

naturals. Dissabte i diumenge, brunch a 

partir de les 11h.

PLATS VEGETARIANS AMB PRODUCTES LOCALS 
I ECO. VINS, CERVESES I CÒCTELS NATURALS
·································································

Palau, 5 · 93.318.69.26
Ma: 13 a 17h / Mi-V: 13 a 0h / S+D: 11 a 0h

www.rasoterra.cat
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DOCS 
Barcelona   
Lo más raro    
b y  h é c t o r  m u n i e n t e  s a r i ñ e n a 

El 16 de mayo arranca la 21ª edición del 
DOCSBARCELONA. Durante 11 días po-
drás atiborrarte de hasta 41 películas do-
cumentales de todo pelaje si te acercas al 
CCCB o a los Aribau. Como ya conocemos 
tus primaveras al sol, sólo requeriremos 
de 6 o 7 horas de tu valioso tiempo para 
esas fechas, ahí van nuestras pildoritas:

El espanto (2017, de Martin Benchimol y 
Pablo Aparo). En un pueblito perdido de 
Argentina existe una enfermedad llamada 
el espanto, que afecta sólo a las mujeres, 
y que sólo un anciano puede curar. Como 
nadie es profeta en su tierra, sus pacien-
tes vienen todos de fuera y en el pueblo 
causa gran recelo entre los maridos. Una 
excentricidad de documental, con un fino 
humor negro, que no es casualidad que sea 
argentina.

Ouaga Girls (2017, de Theresa Traore-Dahl-
berg). No todas las chicas sueñan con ser 
princesas, estas mozas de Burkina Faso lo 

Urban 
Outdoors
Doin’ It In The Park 
b y  m a r k  d i x 

Everyone is mad for May after the precip-
itation pissed on all our best-laid parades 
last month. Big yourself up if you were one 
of the few that carried on regardless of the 
wind and rain to keep your scene alive. It’s 
just long days and bright skies ahead now, 
and we’re delighted to share a few open-air 
events to make sure you make the most of 
our town’s amazing outdoor expanses.

The whippersnappers at Ameba deserve 
full support for announcing their fourth 
Parkfest, set in the sumptuous surround-
ings of the Parc de l’Espanya Industrial in 
Sants. On May 26th, this unique and free 
event promoting electronic music, spraycan 
art and afternoon beers in the shade runs 
from 1pm to midnight. There are work-
shops to arouse your curiosity in synthetic 
music production, activities to occupy kids 
and a lineup of Barcelona-based DJs which 
includes Més favourites Ylia, Headbirds 
and Telexketch. And, this year Sala Apolo 
will welcome anyone who doesn’t have to 
be home before midnight.

The current season of Brunch -In The City 
includes a couple of excursions away from 
Poble Espanyol to the Petit Amfiteatre del 
Mar at the Fòrum, where the dramatic 
architecture, sea breezes and occasional 
whiff of water treatment will accompany 
this ever-increasing afternoon entertain-
ment behemoth. We’re loath to give inch-
es to such a corporate humdinger, but the 
artists contracted on the 13th of the month 
are preeminent in their fields. Manches-
ter scribbler Mr. Scruff pilots a five-hour 
set, and precocious Scot Jasper James will 
lay it down, but most heads will be brav-
ing the bespectacled throngs to peep the 
rough Detroit 2.0 stylings of Omar S. 

And, presupuesto permitting, a visit to La 
Terrrazza on the 26th is not a bad shout. 
The joint is swish and this month’s usual 
tech-housery will be shook up by facial 
hair’s Tornado Wallace, the antipodean 
disco whisperer.

Nomorerainnomorerain. Nomorerain. Nomorerain. No 
more rain. No more rain? No more rain! NO - MORE - 
RAIN! Hothothothothothothothot…. 

 Music  Cine
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Poble Sec

TIMELINE
Día del trabajador
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inauguración
DESDE LAS 
MONTAÑAS
de Marcos Ávila
ADN • 19h • free
03.05

street food 
playground 
EAT STREET: 
Fumats & Friends 
Nau Bostik • 
12 - 23h • free 

inauguración · 04.05

De la Polaroid
al lienzo 
De Camil Escruela Montesinos 
x Margarito Dela Guetto + DJ Chusbu 
+ Zosen presentando nuevo fanzine

Montana Café & Restaurant • 20h 

12.05
#sabadaco

film festival
D’A FILM 
FESTIVAL  
Cine Aribau,
CCCB, Zum-
zeig, Filmoteca
26.04 - 06.05

fishy music
SARDINA FEST 
Rock’n’Roll & 
Sardinada  
Sala Upload • 
20h • 30€

arte
INAUGURA-
CIÓN: LA 
LLUM NEGRA  
CCCB • 19h
15.05

teatre
TEMPS 
SALVATGE de 
Josep Mª Miró 
TNC
10 - 17.05

storytelling
PRIMERA 
PERSONA 
Autobiografia 
en directe 
CCCB • 19h • 7€ 
11-12.05

music · 13.05
Omar S + Mr. Scruff + 
Jasper James 
Brunch-In the City, Fòrum 

EL MEGA LOFT BAR AL COR DEL POBLE SEC.
G&T PREMIUM · VODKA MIXOLOGY

·································································
Fontrodona, 35

J-S: 21 a 2h
www.maumaubarcelona.com

L’HAMBURGUESERIA DEL POBLE SEC
·································································

Creu dels Molers, 65  (931.646.980)
L-Ma: 13 a 16:15h y 20 a 23:30h / Mi: 13 a 16:15h

/ J-S: 13 a 16:15h y 20 a 0h 
www.depaula.cat

carrer creu dels molers, 65
web www.depaula.cat
tel 93 164 69 80

PIZZA ESTILO NAPOLITANO HECHA AL HORNO 
DE LEÑA, CON PRODUCTOS ITALIANOS DE 1ª
·································································

Blasco de Garay, 46
L-Ma: 19:30 a 0:30h / 

J-D: 12:30 a 16h y 19:30 a 0:30h

Pizza estilo napolitano hecha al horno de leña, 
con productos italianos de primera. Pruébalas. 

Blasco de Garay 46 • L - M 19:30-00:30h 
 J-D 12:30 -16h + 19:30-00:30h

BOCADILLOS ARTESANOS 
DESDE EL PRIMER BOCADO.

·································································
Mata, 16 Bajos / Mi+J: 19 a 23:30h / 

V: 19 a 1h / S: 13 a 16h & 19 a 1h / D: 13 a 17h
www.laporca.cat

SABORS ORIENTALS, VINS NATURALS 
I ROCK & ROLL

·································································
França Xica, 20 (lunes mediodía y domingo 

cerrado) Ma-S: 13:30 a 15:30h + 20:30 a 23h 
www.facebook.com/casaxicabarcelona

c/França Xica, 20 • 13.30 a 15.30 / 20.30 a 23.00

Lunes mediodia y domingo cerrado

ESPAI DE CREACIÓ, FORMACIÓ I DIFUSIÓ AL 
VOLTANT DE LA IMATGE DOCUMENTAL

·································································
Fontrodona, 31

L-J: 10 a 14h y 17 a 21h
www.cdfbarcelona.comC / Fontrodona, 31 
Lu-Ju: 10-14h + 17-21h

cfdbarcelona.com

ESPAI DE CREACIÓ, 

FORMACIÓ I DIFUSIÓ AL VOLTANT 

DE LA IMATGE DOCUMENTAL



cine: docs
THE WHITE WORLD 
ACCORDING TO 
DALIBOREK 
de Vit Klusák
CCCB • 16h / 20:15h  
20.05

teatre · 24.05
NOVES ESCENES: LIKE SI LLORAS 
de Col·lectiu VVAA
La Pedrera • 8€ 

MAY.18

07

que quieren es ser mecánicas de coches y 
para eso estudian. Una tierna historia de 
amistad y camaradería entre llaves ingle-
sas, grasa y tornillos. 

The White World According to Daliborek 
(2017, de Vit Klusák). Podríamos encua-
drar este documental en el género “prota-
gonista que te hace gracia pero que nunca 
sería tu amigo”. Daliborek es un neonazi 
que vive con su madre y que se dedica a 
odiar, un oficio en sí. Una comedia muy 
pasada de vueltas en la que, si rascas, lo 
que aparece es la sempiterna soledad.

Bola extra para Eugenio (2018, Jordi Rovira, 
Xavier Baig). Documental sobre nuestro 
mejor humorista caído (ex-aequo con Ru-
bianes). Pasados veinte años de su muerte, 
el documental se centra en la trágica para-
doja en la que deparó su vida cuando su ofi-
cio era hacer reír: mientras se encaramaba 
a la fama, su mujer moría de muerte súbita.

amb abnegació i sense el suport de grans 
estructures com el Rebota rebota y en tu cara 
explota, d’Agnès Mateus i Quim Tarrida; 
Los bancos regalan sandwicheras y chorizos, de 
Sílvia Ferrando i la jove companyia José y 
sus hermanas; o el més recent Hàbitat (doble 
penetració) de Roger Torns. 

Maig florirà, com quasi sempre passa en 
aquesta ciutat, als llocs més impensats. A la 
Pedrera, el consolidat cicle Noves Escenes 
ens regalarà un potent cartell format per 
Cris Blanco, Guillem Mont de Palol i Jor-
ge Dutor (10 de maig), Roger Bernat (17 
de maig), Col·lectiu VVAA (24 de maig) i 
Alejandro Curiel (31 de maig). També tenim 
moltes esperances dipositades en el Temps 
salvatge de Josep Maria Miró al TNC (es-
trena 10 de maig), perquè ens agrada veure 
com la Sala Gran serveix per abonar el ta-
lent dels dramaturgs de casa. 

 Teatre

Noves
Escenes     
Substrat gens fèrtil 
b y  m a n u e l  p é r e z  i  m u ñ o z

Maig, el mes de les flors, un desplegament 
de diversitat i colors que s’escampa per parcs 
i marges però que no arriba a les sales tea-
trals. La raó? El sol no escalfa suficientment, 
o el substrat no és prou fèrtil, o no plou quan 
toca. El cas és que enfilem ja la part final de 
la temporada i –a falta d’un Festival Grec 
amb previsible oratge propici– la cartellera 
de Barcelona i els seus grans centres de pro-
ducció no han tingut la collita esperada. Ben 
poques flors per a ensumar. 

El color gris. Entre repeticions, les cares de 
sempre, inversions faraòniques per veure 
més del mateix, poques propostes de fora 
i un to monocrom en les estètiques i els 
modes de representació, arriba l’estiu i ens 
agafen ganes de pegar a fugir a veure coses 
diferents per qualsevol dels festivals d’estiu 
que munten amb ambició i rigor nord enllà. 

Algunes llavors, ben inesperades, van 
donar cert fruit. El Festival Sâlmon, per 
descomptat. O petites plantes aixecades 
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POR 25€/MES
·································································

BCNMES.COM/
SUSCRIBETE

TU ANUNCIO
AQUÍ

26.05
#sabadaco2

teatre
NOVES ES-
CENES: All by 
Myself de Ale-
jandro Curiel
La Pedrera • 8€ 
31.05

music
PRIMAVERA 
SOUND: Prima-
vera al Raval
CCCB - Pati de 
les Dones • free  
03.06

art
NIT DELS MU-
SEUS  
Free entrance 
to the city’s 
museums 
19.05

music · 25.05
10° Aniv.: Ojala 
estë mi bici
Kasal de joves 
de Roquetes / 
Ateneu Popluar 
Nou Barris • 5€ 

cine: docs
EUGENIO de 
Jordi Rovira y 
Xavier Baig
CCCB • 10:30h 
/ 20:30h • 7€ 
19.05 / 25.05

teatre
NOVES ES-
CENES: UTI 
ET ABUTI de 
Roger Bernat
La Pedrera • 8€ 
17.05

cine: docs
OUAGA GIRLS
de Theresa 
Traore-Dahlberg
Aribau Club • 
20:15 / 16h • 7€ 
25 - 26.05

GALERÍA DE ARTE. 
OBRA ORIGINAL DE ARTISTAS EMERGENTES
·································································

Margarit, 17
Ma-S: 11 a 14h y 17 a 21h
www.elcatascopio.com

UNA MEZCLA CRUDA DE SABORES Y CULTU-
RAS QUE REFLEJA EL MOVIMIENTO DE GENTE
·································································

Roser, 74 (930.179.872)
Ma-V: 10 a 14h + 17 a 20h / S: 11 a 14h

www.lascar.es

DE VERMUTEO!
PINTXOS, TAPAS Y BUENOS TRAGOS!

·································································
Blai, 8

L-Vi: 18 a 0h / S+D: 12 a 0h
www.koskataverna.com

Lu - Vi: 18 - 00h • Sa - Do: 12 - 00h
www.koskataverna.com

“ D E  V E R M U T E O !  P I N T X O S ,  T A P A S  Y 
B U E N O S  T R A G O S ! ”

RESTAURANTE DE PRODUCTO DE MERCADO 
Y DE TEMPORADA 

·································································
Magalhães, 35

Ma-J: 20 a 23h / V: 20 a 23:30h / 
S: 13 a 15:30h y 20 a 23:30h / D: 13 a 15:30h

HIROSHIMA MOVE MAKERS
ARTES ESCÉNICAS CONTEMPORÁNEAS

·································································
Vilà i Vilà, 65

+34 933 155 458 / hola@hiroshima.cat 
www.hiroshima.cat

De l ic ious  homemade  baked  goods ,  cof fee , 
and  f ree  w i-f i .  We  a lso  o f fe r  amaz ing 

bage ls  on  Saturdays  and  Sundays .

C / Margarit, 13 •  Tue - Thurs: 16h - 21h 
Fri - Sun: 11h - 21h • Mon closed

www.sp icecafe .es

DELICIOUS HOMEMADE BAKED GOODS, 
COFEE AND FREE WI-FI

·································································
Margarit, 13

Ma-T: 16 a 21h / V-D: 11 a 21h
www.spicecafe.es



SOSTENIBILIDAD, RAPIDEZ 
Y COMPROMISO.

·································································
Tel: 93.706.58.06 / 607.638.147

L-D: 10 a 14h y 16 a 19h
www.fastbcn.es

Els pesats d’aquí 
dalt ja t’han dit que 
les dates de maig 
són complicades. 
Decisions, decisions. 
Aquí una de fàcil: 
diumenge 13 torna 
Hola Tailàndia, el 
festival de cultura 
tailandesa. Gratis, 
cèntric i a l’aire lliu-
re (Arc de Triomf), 
i tot farà olor de lli-
ma, coco, alfàbrega, 
bitxo... el paradís. 

Tuck Into 
a Bottle

Tartela desayunos

GEMS PASS UNNOTICED
LLANÇÀ, 32 • NOVA ESQUERRA DE L’EIXAMPLE
An old man shuffles past to the last table towards the back of the buzzing 
café. We exchange bon dias as he sits carefully. I order a cafè amb llet and 
a flauta de manchego. A waiter shouts across the floor, “Hola, Jordi.” Reg-
ulars, always a good sign. But there’s no response. He tries again, louder. 
“Jordi! Uns xurrets?” A feeble but audible “Sí” parts my elderly neighbour’s 
lips and the deal is done; a deal likely done day after day after day, unnoticed 
by the world. Much like Tartela itself, actually. Sandwiched between Arenas 
and the Parc de Joan Miró, not many of you consider this your stomping 
grounds. But that’s often the best part about the Nova Esquerra de l’Eixam-
ple. Gems can pass unnoticed for years and, even with considerable tourist 
traffic, remain del barrio. Then I come and ruin it. On second thought, don’t 
come here. It’s not for you. And the flauta was fucking top. 

gastro.

08#

Finca Parera: More 
Than a Vineyard
b y  m e l i s s a  l e i g h t y 

We stop by a small garden, which looks 
more like a jumble of weeds. Rubén Pare-
ra bends down and plucks out a stalk of 
celery, a handful of parsley, a few blades 
of swiss chard, and some comely esca-
role. Each time he yanks out a handful, he 
holds it up like a prize winner at a state 
fair and grins. 

At Finca Parera, an organic and biodynamic 
winery in the Alt Penedès, they do much more 
than just make wine. With three generations 
of farmers in the family, it’s not surprising to 
see more than just vines being cultivated. 

Rubén works the land with his father and 
two other partners. Under his father’s hand, 
the land was once used to farm cherries and 
plums, but Rubén’s vision was to turn it 
into a vineyard. Today, some of the cherries 
remain alongside almond and olive trees 
–essential to biodynamic, polyculture agri-
culture– but most of the landscape is laced 
with vines. From these they produce a line-
up of nine sparkling and still minimal-inter-
vention wines. 

Rubén pops open a metal door in the 
ground and reveals a bunker of cloudy, an-
cestral whites. He holds one up to the sun 

and admires the yeast deposits. It’s made 
of Xarel·lo, one of several local grapes they 
grow. When they used to sell their grapes to 
large producers like Torres, they cultivated 
many international varietals. Now they’re 
finding their roots –shifting production to 
native varietals, foregoing Cabernet Sau-
vignon and Merlot for Monastrell, Sumoll, 
and other locals that best express the ter-
roir of the region.

As we walk along rows, Rubén points out 
a small patch of tufted greens, different 
from the usual ground cover. They’re habas, 
he tells us –fava beans– planted to bring 
nitrogen to the soil. Most of them end up 
in the menus of Barcelona restaurants Dos 
Palillos and Dos Pebrots. Although some of 
his neighbors don’t understand his “dirty” 
farming techniques, Ruben’s proud of his 
wild ground cover, patting it lovingly be-
fore heading off to check on his new bees. 
A winemaker’s curiosity can never be satis-
fied, he says. 

What to try: Clar (€7.50) is a crisp, aromatic 
unaged white made from Xarello, Chardonnay, 
and Gewurtraminer filled with fruit and a hint 
of flowers. The Fins Als Kullons (€15) is a blend 
of Xarel·lo, Garnatxa Blanca, Sumoll. It’s a 
light, juicy red with the soul of a white, perfect 
for summer drinking.    

Where to find it: Bar Salvatge (Verdi, 67), 
La Festival (Verdi, 50), Mano Rota (Creu dels 
Molers, 4).

NEWS 
  

Eat Street News
Fumats & Friends
  
“It’s just long days and bright skies ahead 
now (page 6).” Amen, porque estamos tope 
de ready para rayos de sol #tolrato. Próxi-
ma parada, mayo, quizá el mes más dispu-
tado del calendario cultural. Todo el mun-
do y sus bulldogs franceses (#throwback) 
organizan eventos al aire libre en mayo, y 
a Eat Street no nos mola quedarnos fuera, 
no, no, no. 

Así que el día 12 toca Fumats & Friends 
en la Bostik. Smoke two joints in the mor-
ning (pork, porro, beef, you choose) and 
join us for some prime ahumados y sus 
cuñaos: fermentados, encurtidos y cura-
dos. Get the goods en eatstreet.barcelona 
#streetfoodplayground. 

Poble Sec
San

t A
n

ton
i

ENCUENTRA BCN MÉS EN ESTOS PUNTOS
·································································

VENTA Y REPARACIÓN DE BICICLETAS.
DESDE 2012 EN POBLE SEC.

·································································
Jaume Fabra, 11 (931.849.880) 
L-V: 10 a 14h + 16:30 a 20:30h 

www.facebook.com/CiclosClase

HEALTHY IS 
THE NEW TASTY

·································································
C/Parlament, 12, Local 2

L-J: 10 a 23h / V-S: 10 a 0h
www.thejuicehouse.es

BREWPUB WITH BELGIAN-STYLE BEERS 
·································································

Parlament 45, local 1
Ma-J: 17:30 a 23:30h / V: 17:30 a 1:30h / 

S: 12 a 1:30h / D: 12 a 23:30h 
www.facebook.com/BarnaBrew

VUELVE EL FISH AND CHIPS A BCN EN 
VERSIÓN DE ALTA CALIDAD

·································································
Rocafort, 70

Ma-S: 13:30 a 16h y 20:30 a 23h / D: 13:30 a 16h
www.facebook.com/thefishandchipsshop

PINTXOS.
TRADICIÓ BASCA

·································································
Parlament, 48

L-V: 19 a 0h / S: 13 a 16h y 19 a 0h / D: 13 a 16h
www.anardi.com

CERVECES D’AUTOR. VINS I CAVES. GIN 
TONICS. APERITIUS. CONSERVES. VERMUTS
·································································

Viladomat, 38
L-J: 17 a 1h / V: 17 a 2h / S: 12 a 2h / D: 12 a 17h

barnostalgicbcn.blogspot.com

Bar Nostàlgic 

- Carrer Viladomat 38 - 
Lunes a jueves: 17-1h • Viernes: 17- 2h  

Sábado: 12-2h • Domingo: 12-17h

Cerveses d’autor • Vins i caves 
Gin Tonics • Aperitius  
Conserves • Vermuts





EVOLUCIÓN DE LA ASISTENCIA:

‘01    ‘03    ‘05   ‘07    ‘09    ‘11     ‘13    ‘15    ‘17 

El
Primavera

2001 
Primera edición del Primavera Sound en el
Poble Espanyol. 
Bandas: 19 · Área: 1.672 m2

2004 
Épico concierto de los Pixies. 
Precio del abono: 90€ 
Bandas: 115 · Área: 10.650 m2

2005 
Traslado al Parc del Fòrum.
Arcade Fire tocan por primera vez en España. 
Bandas: 111 · Área: 74.400m2 

2006 
Nace Summercase (2006 – 2008) del promotor 
Sinnamon (Razz).
Nace Primavera Club. 

2012 
Nace Primavera Sound Oporto. 
El caso “Jordi Bianciotto”. 
El abono cuesta entre 145€ y 195€. 
Bandas: 255 · Área: 145.700m2 

2015 
Nacho Vegas tuitea sobre los pólemicos 2,56€ 
que PS ofrece a los estudiantes de la UAB.

2016 
El abono cuesta entre 180€ y 225€. 
Nando Cruz publica el artículo “El cortijo del 
indie” en El Confidencial. 
Primavera Sound presenta una queja ante el 
Consell de Informació de Catalunya (CIC). 

2017 
El CIC deniega la queja diciendo que las expre-
siones referidas al director del festival “forman 
parte de la crítica que deben ejercer los medios 
de comunicación”.  

2018 
El Ayuntamiento paga a los músicos que 
contrata según el Régimen de contratación de 
artistas, un mínimo de 116€ por músico. 

*ANTES DE EMPEZAR...
¿Quién dijo en una entrevista con Vice 
en 2016: “Creo que mucha de la gente 
que va al festival es la gente que ha 
puesto a la alcaldesa en el poder. 
Las líneas del festival están en la 
línea de la política municipal.”? 

Nando Cruz · Gabi Ruiz · Pablo Soler

e n t r e  l o s  r e l at o s  m í t ic o s  de l  é x i t o  e m p r e s a r i a l  de  ba r c e l on a  s e 
e nc u e n t r a  l a  c r e ac ión  de l  f e s t i va l  p r i m av e r a  s o u n d  e n  u n  p e q u e ño 
s ó ta no  de  l a  c a l l e  p e l ig r o  de  g r àc i a  ( n ú m e r o  13 )  q u e ,  c ua l  g a r a j e  de 
b i l l  g at e s  y  s t e v e  j ob s ,  v io  n ac e r  u no  de  l o s  e v e n t o s  c on  m á s  r e p e r -
c u s ión  m e di át ic a  y  e c onóm ic a  de  l a  c i u da d . 

temazo Un festival lleno 
de luces y sombras 

b y  e l  e q u i p o  b 

Allí se fraguó este festival de la mano de Gabi Ruiz y Alberto 
Guijarro, un festival que, además de hacer mucho ruido (lo 
han convertido en uno de los más importantes del mundo), 
es uno de los grandes generadores de silencio en el sector, un 
festival lleno de luces y sombras. Nadie quiere hablar (mal) 
del Primavera, o de sus fundadores, pocos quieren que apa-
rezca su nombre, sueltan eufemismos como que «descono-
cen su operativa» o solo cantan alabanzas programadas. ¿Es 
para tanto?

Si uno repasa lo que se publica sobre este festival quedará 
maravillado porque todo lo que se dice de él es positivo y elo-
gioso: cada año está mejor, cada año viene más gente, cada año 
se supera (Rockdelux, en 2017: «Un año más, si te gusta la mú-
sica, toda la música, cualquier tipo de música, no puedes dejar 
pasar el Primavera Sound: pura Coca-Cola.»). ¿Todo elogioso? 
No, todo no. La serie de artículos de Nando Cruz («El cortijo 
del indie», El Confidencial, 2016) explican una historia muy di-
ferente (aunque al parecer algunos detalles fueron inexactos). 
O la historia del periodista Jordi Bianciotto que recibió una 
sarta de insultos desaforados en Twitter por parte de Gabi 
Ruiz (autodenominado el «Jesús Gil del indie», eso es sentido 
del humor) porque se le ocurrió resaltar la mínima presencia 
de grupos catalanes en el festival. Bianciotto fue tildado de 
«gilipollas», «periolisto» y «retarded», y quienquiera que lo 
defendió recibió su dosis personal. Un episodio para el olvi-
do. Las artes del diplomático Alberto Guijarro, cabeza visible 
en las relaciones con las instituciones, devolvieron la acredi-
tación que le retiraron en un primer momento, y Bianciotto 
dejó elegantemente que las palabras se las llevara el viento. 
Sólo que hoy el viento ya no se lleva nada y con una rápida 
búsqueda cualquiera puede recuperar un capítulo Sálvame de 
luxe del indie español. Y el Primavera ya tiene unos cuántos 
capítulos para hacer una novela. Algunos los podría dejar 
atrás –como este último– y sustituirlos por nuevos capítulos 
que relaten una historia de innovación y progreso.

Todo macro. 

Es un festival enorme. Lo crearon cuatro chavales en una ca-
lle llamada Peligro (en el relato mítico siempre se olvidan de 
los otros dos: Pablo Soler y Alfonso Lanza). Genera mucha 
pasta. ¿Cuánta pasta? Vamos a contar.

Según la consultoría Dentsu Aegis en una evaluación encar-
gada por el propio Primavera Sound en 2014 hablábamos de 
95 millones de euros. El gasto directo de los asistentes era 
entonces de unos 40 millones de euros, 780 euros por cada 
extranjero (46% de los asistentes) y 226 por cada residente 
de la Ciudad Condal (26% de los asistentes), lo cual resultaba 
en una media de 544 euros por persona. Este gasto consistía 

en el pago del abono (una media de 150 euros) y el desem-
bolso para el desplazamiento (27.802 trayectos de avión) y 
el alojamiento (129.264 pernoctaciones, con una media de 
5,1 por persona). Si a ello se le suma el gasto en la ciudad 
(transporte, restauración, actividades culturales y compras), 
los ingresos a la Hacienda Pública y el valor mediático, se 
llegaba a los 94.813.790 euros que resalta Dentsu Aegis. En 
2017 y con un presupuesto de 12 millones de euros, recibió 
unas subvenciones de unos 300.000 euros en total, tanto de 
la Generalitat como del Ayuntamiento, lo cual lo convierte 
en uno de los festivales menos subvencionados respecto a su 
presupuesto. Sus ingresos provienen de las entradas (65%), el 
consumo de bebidas y comida (20%), subvenciones (un 2,5% 
del presupuesto) y el resto, de patrocinadores. 

Qué ingresos concretos obtienen es un misterio, pero el cál-
culo de los asistentes (208.400 en 2017) multiplicado por el 
precio del abono (considerando 160 euros una media conser-
vadora) nos puede dar una idea: 31.250.000 euros. Sin contar 
bebida, ni comida, ni merchandising, ni patrocinadores. Sí, 
viven bien. Y sí, además es el evento cultural que recibe la 
subvención más alta del Ayuntamiento. 

Seguro que desde el ICUB (el organismo que otorga las sub-
venciones) tienen muy bien justificada esta acción: al fin y al 
cabo, con 150.000 euros de subvención (que les toca año sí 
y año también: será que Alberto Guijarro tiene mano en el 
ICUB) la ciudad recibe, según Dentsu Aegis, un impacto eco-
nómico de 95 millones de euros. No son cuatro duros. Pero 
se debe tener en cuenta: a) Primavera Sound es una empresa 
privada que, como tal, tiene la libertad de hacer y deshacer 
como le plazca dentro de los límites de la ley; b) Que las sub-
venciones del ICUB tienen como objetivo mejorar la cultura 
en Barcelona. ¿Es así? 

La dimensión cultural.

Alguien debería encargar un estudio sobre el impacto cul-
tural de los festivales. Desde que se creó el Primavera, por 
ejemplo, ¿ha mejorado la escena de música independiente en 
la ciudad? ¿Han aparecido nuevos talentos? ¿Hay más salas y 
mejores condiciones para tocar? Que cada uno se responda.

Para el Primavera, al menos, no parece que haya sido así. 
En la edición del 2017 (después de 16 años de festival) había 
unos 185 grupos, la mayoría anglosajones (como, por otro 
lado, es marca de la casa desde sus inicios). De Barcelona: 
unas doce bandas que, excepto Mishima, se encontraban en 
la parte baja del cartel. Es decir, apenas un 6,5% de los gru-
pos. Pero también se podría argumentar que en las últimas 
ediciones hacen conciertos gratis o que dinamizan las inte-
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RESPUESTA:
La respuesta correcta es la segunda, Gabi Ruiz. 
También dijo en la misma entrevista (por Óscar 
Broc) que “lo del elitismo del Primavera se debe 
a que somos un país subdesarrollado cultural-
mente. Lo que hacemos sería lo más normal del 
mundo en otros países.” 

ESPÓNSORS CERVEZA: 
Estrella Damm 2003 – 2009 
San Miguel 2010 – 2012 
Heineken 2013 – 2018 

ASISTENCIA COMPARATIVA 2017:
Coachella – 250,000 
Primavera Sound – 208,400 
Glastonbury – 135,000 
Sonar - 123,000 

EVOLUCIÓN GRÁFICA DE SU IDENTIDAD: 

racciones musicales con el Primavera Pro, y que esto ya justi-
fica las subvenciones. O podrían decir: esto es un festival, no 
una escuela de músicos. Y podríamos preguntarnos: ¿cómo 
se subvenciona la cultura? ¿Con organismos de base o con 
grandes eventos finales? Pero esto es otro debate. (Si os pre-
guntáis por qué respondo yo hipotéticamente las preguntas 
del Primavera es porque ellos no me han respondido).

Para muchas de las bandas, tocar en el Primavera Sound es 
un sueño. O, como mínimo, una gran oportunidad. Sin em-
bargo, recientemente se han alzado voces denunciando las 
condiciones precarias en las que tocan. «A las bandas peque-
ñas las maltratan un montón –cuenta una que participó en 
una de las anteriores ediciones y que prefiere no dar su nom-
bre–. Nos pagaron unos doscientos euros». Es lo que dentro 
del sector se conoce como «plata o promo». Aunque en algún 
caso sea incluso sin contrato. 

Para cualquier banda que comienza es difícil negarse a tocar: 
no deja de ser un expositor internacional de primer nivel. 
Pero, de la misma forma que se exigen sueldos y trato dig-
no en cualquier sector laboral, los músicos han empezado a 
organizarse. La Unión Estatal de Sindicatos de Músicos ya 
ha propuesto un manual de buenas prácticas en la contrata-
ción de los músicos que fue aprobada por el Ayuntamiento 
de Barcelona (con los votos en contra, sorpresa, de C’s y PP: 
no está hecha la dignidad para la boca del explotador). Lo 
que piden es totalmente revolucionario: que se respete el Ré-
gimen de contratación de artistas según el cual los músicos 
deben tener un contrato laboral, no mercantil, con un sueldo 
mínimo de 116 euros por músico, alta en la Seguridad Social 
y los gastos de desplazamiento y alojamiento cubiertos. A 
partir de ahora, cualquier grupo que contrate el Ayuntamien-
to (como por ejemplo en el BAM) disfrutará de este mínimo 
trato digno. Es un logro. Pero es solo el primer paso. 

El músico local.

«El Primavera Sound es una empresa privada y claro está que 
mirarán por sus intereses. Todo ok. Pero, si reciben decenas 
de miles de euros en subvenciones, ¿deberían las institucio-
nes velar por el buen uso de esas ayudas? Y, ya que eso es 
dinero público, ¿deberíamos saber qué opinan los colectivos 
culturales sobre el uso de ese dinero? ¿Deberían los sindi-
catos de músicos estar velando también por el buen uso de 
dichas subvenciones?»

Quien habla es Pablo Schvarzman, del grupo Seward, uno de 
los pocos que alzan la voz con nombre y apellidos. Y es que 
los tentáculos del festival son muy largos para cualquiera. 
Desde que Nacho Vegas retuiteó un artículo de La Directa 
(con el comentario: «Te vamos a pagar una miseria pero vas a 
currar en el mejor festival de la historia») en el que se infor-
maba del pago de 2,65 euros por hora a estudiantes de prácti-
cas, su mánager ni se plantea tocar en el Apolo (que gestiona 
Alberto Guijarro: el mundo es un pañuelo). Pero Nacho Ve-
gas es Nacho Vegas. 

Todos los músicos coinciden en que no es un problema ex-
clusivo del Primavera, ni mucho menos. Ocurre en la ma-
yoría de los festivales y salas del país. Según Julián Maeso, 
ex miembro de Sunday Drivers, en unas declaraciones para 
Araytor: «Un músico es una clase de imbécil que carga en 
una furgoneta un equipo de 5.000 euros que le ha costado 
toda la vida pagar, recorre 600 kilómetros de ida hasta San-
tiago de Compostela para cobrar 150 euros y a la mañana 
siguiente vuelve a conducir otras seis horas hasta casa sin 
estar asegurado». Y se puede ser un imbécil un rato, pero 
después de darse contra la pared durante años el músico con 

la cabeza partida decide colgar su instrumento y dedicarse a 
otra cosa. Resultado: otra banda que se ha perdido aquí y que 
será sustituida por la enésima banda británica o estadouni-
dense que sí que cobrará dignamente, que estará asegurada 
y que nos venderá sus canciones en un festival de grupos 
extranjeros. Para Bernat Hernández, secretario del Sindicat 
de Músics Activistes de Catalunya (SMAC), la solución es 
que «se cumpla el convenio y que se respeten los derechos 
de imagen en los escenarios» (es decir, que a uno no le pue-
dan endosar de fondo la imagen de otra conocida marca de 
cervezas). Después del triunfo en el Ayuntamiento, el próxi-
mo objetivo es que las empresas que reciban subvenciones 
culturales cumplan con los convenios laborales. No parece 
descabellado que al menos desde el sector público se insista 
en cumplir la ley, ¿no?

Preguntas abiertas.

Pero, ¿y si el Primavera Sound pudiera añadir un nuevo ca-
pítulo a su relato mítico? ¿Y si el Primavera Sound, con la 
posición preminente que tiene en el sector de los festivales, 
fuera el primero en cumplir con los convenios laborales de 
los músicos? ¿Y si, de la misma forma que han avanzado en 
la gestión de residuos y en hacer más sostenible el festival, 
decidiera, por ética y justicia, dar un trato digno a los mú-
sicos? ¿No sería un ejemplo, un avance, una antorcha para 
todos los demás, como ya lo ha sido en otros aspectos? Para 
el festival no sería tanto una cuestión económica, como de 
imagen. Pero sobre todo de justicia. 
 
«Es un sueño», dicen los músicos de Barcelona. Pero también 
fue un sueño lo que llevó a aquellos cuatro chavales a crear 
un imperio en una calle llamada Peligro. Un gamberro. Un 
comprensivo. Otro que sabe hablar. Otro que es un misterio. 
Y otro sueño: que el festival de nuestra ciudad sea el abande-
rado de los derechos de los músicos, el que los dignifica. El 
que da ejemplo. Es una oportunidad para que al relato mítico 
del éxito empresarial se le sume el relato mítico del cumpli-
miento y la defensa de los derechos de los músicos, un nuevo 
capítulo, un capítulo fundacional. El Primavera Sound podría 
ser el primero en hacerlo. Y, después de él, le seguirían los 
demás. ¿Acaso no es un buen sueño? 

“
¿Y si el Primavera Sound, 

con la posición preminente 
que tiene en el sector de 

los festivales, fuera el 
primero en cumplir con los 
convenios laborales de los 

músicos?

”







Un mini món, a city in 
a nutshell, savoir-vivre 
local, amor al vecino del 
piso de abajo, odio al veci-
no del piso de arriba, més 
Barcelona impossible.

barna by barri.

b y  e s p e r a n z a  e s c r i b a n o

Entre el capitalismo y 
la nova política
Que las mujeres hagan política sin dejar 
de ser mujeres supone que el resto trague 
y digiera dos verbos que en un mundo 
masculinizado hasta el último de sus pe-
los se han convertido en pura sustancia 
feminista: ceder y depender. Presentar 
como un éxito un acuerdo con el Puerto 
de Barcelona, dominado por señoros con 
intenciones en las antígonas de Barcelona 
en Comú, nos exige a las demás otro es-
fuerzo: ver, comparar, respirar y asimilar 
que no se puede sacar el cuchillo todo el 
tiempo y que las cosas hay que verlas en 
su contexto. Periodistear, al fin y al cabo.

El Ayuntamiento y el Puerto de Barcelona 
han acordado la tercera modificación de la 

Nova Bocana. Esa zona que empieza en la 
sede de Desigual y acaba en la última roca 
del espigón y que, hoy por hoy, no pode-
mos llegar a visitar. ¿La tenéis en mente, 
no? A un lado la torrecita de la que sale el 
telefèric con los guiris resguardándose del 
sol bajo paragüas/sombrillas rojos. Los 
tinglados a los que no se entra pero, oye, 
están pintaditos y fetén. Ese otro edificio 
a la izquierda que no sé qué es, pero está 
muy bien que tiene soportales para res-
guardarse del sol cuando pega y tú estás 
esperando al maldito D20 o al 64 porque 
has decidido que era buena idea ir a darte 
un bañito a las cuatro de la tarde. El Vela 
y por ahí al fondo, no sé, como unas zo-
nas medio verdes. Tampoco es que hayas 
ido mucho. Tampoco dirías que estás en 
el mar, salvo por el trozo de agua que hay 
más allá de la arena de parque infantil a 
la que, incautos, llamamos playa. Estrella 
Damm no grabaría aquí ni el teaser del 
tráiler de su anuncio. 

En el tira y afloja, el Ayuntamiento tiene 
como plan recuperar el mar. El Puerto, zonas 
comerciales y alguna que otra obra faraónica. 
El trencadís resultante habrá que observarlo 
con lupa, que nos conocemos. Pero a juzgar 
por el primer boceto, al menos el mar lo vere-
mos. Los barcelonins tendremos 14.000 me-
tros cuadrados más de espacio público, sobre 
todo en torno a lo que será la Marina Vela, 
con dos tramos de paseo que el ejecutivo se 
maravilla en anunciar que tendrán la longitud 
de las Ramblas. Vamos, que recuperaremos 
el paseíto espigón en el que lucir modelito 
mientras divisamos el amplio Mediterráneo y 
frente a la última piedra de la ciudad, simular 
a Jack y Rose, que eso es muy de paz social y 
demócrata.

El 100% de los espacios que limitan con el 
mar serán públicos, cuando ahora lo son sólo 
el 68%. Los usos comerciales serán del 20% 
y, ¡oh, no!, ¡horror!, un 15% serán de restaura-
ción. Nada en contra de la hostelería pero no 
es precisamente lo que falta en el entorno. Se 
incorporarán a los usos habituales dos más: 
cultural y docente. Aquí es donde quizá nos 
plantan el Hermitage. Y donde toca respirar 
y coger aire. Porque por ahí asoma también el 
Pont-Porta-Port, un edificio en forma de pór-
tico que será mirador y desde el que se po-
drán tener unas “vistas privilegiadas sobre el 
Mediterráneo”. Las cubiertas serán públicas, 
pero en la primera planta habrá restauración 
y en la baja actividades culturales y comer-
ciales. 

El miedo a un Maremagnum 2 trepa que tre-
pa. La Rambla del Mar tiene 6.000 metros 
cuadrados. ¿Será algo más del doble suficien-
te para sentir que hemos ganado de verdad 
espacio público? ¿O entre restaurantes y co-
mercios será otra locura capitalista más? Toca 
expirar: el terreno es del Puerto pero sus usos 
tienen que pasar por el aprobado del Ayunta-
miento. Para algunos habrá sido un esfuerzo 
y una pequeña victoria; para otros, una prue-
ba más de lo vendida que puede llegar a estar 
la política cuando pierde el estrecho contacto 
con la calle; para los que ya tienen jardín, una 
oportunidad perdida para ampliar negocio. 

No llueve a gusto de todas. Las mujeres tejen 
y, aunque este no fuera su plan, Colau repi-
te que el uso comercial se limitará al 20% y 
el de restauración al 15%. Está bien porque 
en los 22.000 metros cuadrados del Mare-
magnum no hay espacio para la cultura, la 
docencia o el aire, sólo para el consumo de 
trapitos o yantar. Está mal porque no será lo 
que querían quienes votaron a BComú para 
que el futuro de la ciudad fuera diferente. 
Pero así es la filigrana. Esto es el feminismo. 
Gobernar para todas. Para ti también, súbdi-
to del dinero. 

A ladrillazos

Nova Bocana
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Estrella Damm no 
grabaría aquí ni el 
teaser del tráiler 
de su anuncio.

UN GIN&TONIC ‘ BUENA MÚSICA ‘ 
BUEN AMBIENTE Y UN MONTóN DE 

AMIGOS

9
C/ Sant Pau, 126  

• Lu-Mi: 20-2:30h • Ju-Sa: 20-3h • 
facebook > ULTRAMARINOS

UN GIN&TONIC, BUENA MÚSICA, BUEN 
AMBIENTE Y UN MONTÓN DE AMIGOS

·································································
Carrer Sant Pau, 126

L-Mi: 20 a 2:30h / J-S 20 a 3h
www.facebook.com/ultramarinos

ELABORAMOS DULCES, BOLLOS Y PASTELES 
TRADICIONALES NÓRDICOS

·································································
Manso, 1

L-D: 9 - 20h
www.facebook.com/mansoscafe

Carrer Manso 1
Ma-Vi 8.30-20h • Sa 9-20h • Do: 10-18h

Carrer Manso 1
Ma-Vi 8.30-20h • Sa 9-20h • Do: 10-18h

COMIDA FRESCA Y CASERA, CERVEZAS, 
VINOS, GINS Y CAFÉS INMEJORABLES 

·································································
Viladomat, 23 · L: 9 a 20h / Ma+Mi: 9 a 0h /

J+V: 10 a 1h / S: 10 a 1h / D: 10 a 17h
www.tarannacafe.com

c/ Viladomat 23 • Lu: 9 - 20h • Ma- Mi: 9 - 00h 
Ju - Vi: 9 - 01h • Sa: 10 - 01h • Do: 10 - 17h  

www.tarannacafe.com

COMIDA FRESCA Y CASERA, CERVEZAS, VINOS Y 
GINS, CAFÉS INMEJORABLES, 

¡Y CONVERSACIONES ALEGRES! 

TAPAS, PLATILLOS Y CAÑAS BIEN TIRADAS 
·································································

Sepúlveda, 23
Mi-S: 10 a 15:30h y 20 a 0h / D: 10 a 16h / 

L: 10 a 15:30h y 20 a 0h 
www.facebook.com/platabistro

EL DISSENY QUE TRANSFORMA. 
GRAU EN DISSENY · MÀSTERS I POSTGRAUS · 

WORKSHOPS
·································································

Pujades, 118
www.bau.cat · info@bau.cat

RESTAURANTE VEGETARIANO Y VEGANO
·································································

Taulat, 95 (esquina Galcerán Marquet)
L-Mi: 13 a 16h / J: 13 a 16h y 20:30 a 23h / 

V+S: 13 a 16h y 20:30 a 23:30h / D: 13 a 16:30h
www.aguaribay-bcnmes.com

TAPAS ASIÁTICAS Y 
CERVEZAS ARTESANAS.

·································································
Taulat, 109 (esq. Marià Aguilo)
L-M: 18h a 0h / Mi-D: 12h a 0h
facebook.com/calcuc.tapas



Barcelona, como sabemos, es una de 
las ciudades con más densidad urba-
na de Europa; una metrópoli de ca-
lles estrechas y poco espacio verde 
en su centro. También es, por tanto, 
una de las ciudades con más heces 
caninas en sus calles y plazas. No 
existen estadísticas oficiales al res-
pecto, pero se puede constatar em-
píricamente: algunas calles del Ra-
val se han convertido en los últimos 
años en auténticos campos de minas. 
¿Cuál puede ser la causa de este cre-
ciente incivismo?

Que yo sepa, los dueños de perro 
no han convocado ninguna huelga. 
A pesar de que compartan muchas 
fotos de perros en sus páginas de 
fakebook, no parece ser un colectivo 
especialmente subversivo, así que no 
creo que toda esta caca en las calles 
sea una acción reivindicativa con un 
autor intelectual detrás. Estoy con-
vencido que no es así porque tam-
bién hay dueños que sí recogen las 
mierdas, o sea que como movimiento 
organizado no es precisamente muy 
coherente en sus creencias. A lo me-
jor todo este terrorismo bacterioló-
gico proviene de algunas “manzanas 
podridas” o “casos aislados”. 

Pero no hemos respondido a la pre-
gunta que nos interesa: ¿porqué tanta 
mierda ahora? Mi teoría es que la “cri-
da a la desobediencia” —este ambien-
te de crispación, enfado, y frustración 
que estamos viviendo ahora— se está 
extendiendo a otros ámbitos incons-
cientemente. No recoger la cacota 
canina se ha convertido no-intencio-
nadamente en una acción simbólica 
de rebelión contra el autoritarismo 
del estado, tal vez. Se puede percibir, 
por ejemplo, que muchos dueños tie-
nen un “aspecto antisistema”: corte 
de cabello “mullet”, ropa muy sucia 
y a lo mejor alguna flauta o pequeño 
tambor accesorio. 

Pero ojo, el mullet tiene diferentes 
significados en el resto del mundo: en 
EEUU significa “business in the front, 
party in the rear ” mientras en Cana-
dá significa jugador de hockey sobre 
hielo semi-profesional de segunda di-
visión. Eso nos indica que no hay que 
confundir el indepe-mullet de Ana 
Gabriel, Jordi Cuixart o Txeroki con el 
guiri-mullet. No existe vínculo ideoló-
gico entre estos colectivos. 

Es cierto que no recoger los excre-
mentos de un canino doméstico es, 
en teoría, un delito según la norma-

tiva vigente, pero eso no es ningu-
na excusa para dejar de hacerlo en 
nombre de una causa legítima, inclu-
so en un momento de crisis política 
como la que estamos viviendo. Ade-
más, las fuerzas del orden público no 
suelen multar casi nunca a los due-
ños delictivos. Por tanto, como acto 
inconsciente de rebelión simbólica 
no es nada mediático.

Además, muchos de los que no re-
cogen las heces de su perro no son 
para nada antisistema, sino gente “de 
buena familia”. He visto a más de un 
Upper Diagonalista hacerse el sueco 
fingiendo estar discutiendo por su 
iPhone X mientras su perro hacía sus 
necesidades, pasando después de su 
obligación cívica. Eso nos dice clara-
mente que este fenómeno preocu-
pante no está limitado a ningún perfil 
político o clase social determinada.

Los perros, desde luego, son com-
pletamente apolíticos, incluso más 
que los niños pequeños antes de ser 
adoctrinados en su guardería. No les 
politicemos a ellos también: hay que 
preservar la inocencia de estos seres 
desgraciados. Viven en una ciudad 
hostil, sobre-motorizada y sobre-po-
blada por buitres y tiburones. Quie-
ren respirar aire limpio, correr por el 
campo y cagar sin tapujos. Como eso 
es imposible en la Ciudad Condal, dé-
mosles al menos unas calles, plazas y 
parques libres de contaminación. 

b y  j a i m e  a r r i b a s

PREMONICIONES DE NUEVO BARRIO

Pues nada, que he cambiado de barrio y ni 
tan mal. Es lo bueno de Barcelona, que no 
hay barrios malos. Ahora estoy en la Nova Es-
querra de l’Eixample, que es como la Antiga 
pero con edificios setenteros que son como 
medio feos pero que a su vez tienen su pun-
to. Hablando de edificios feos… ¿Sabéis qué 
tengo al lado de casa? Las Arenas. De este 
lugar quería yo hablar –más que nada porque 
aún no he tenido tiempo de explorar el nuevo 
entorno para hablar de temas más interesan-
tes. Pero no voy a hablar de ello de cualquier 
manera, sino de manera esotérica. Porque yo 
este edificio lo soñé antes de que se hiciera. 
¿Cómo te quedas?

El caso es que, desde hace bastantes años ya, 
mis pesadillas tienen lugar principalmente en 
dos tipos de edificios: en centros comercia-
les y en estaciones –de bus, metro, tren, ae-
ropuertos… (esto también lo soñaba mucho 
antes de que el ISIS y Al Qaeda fueran mains-
tream). Y el peor de todos, que es la combina-
ción de ambos: el Duty Free del aeropuerto. 
Pues bien, uno de los sitios que más se re-
petía en mis pesadillas era un centro comer-
cial de planta redonda, con una gran escalera 
mecánica que lo atravesaba diametralmente 
y de abajo a arriba. Y, claro, imaginad mi cara 
de mal rollo cuando veo en el periódico, allá 
por el 2009, los planos del futuro centro de 
Las Arenas. [Inciso para Richard Rogers: Pero 
vamos a ver, marichocho, ¿no tuviste bastan-
te con esa jaula de hamsters del Pompidou, 
que has querido también mancillar una de las 
plazas más visibles de entrada a Barcelona?]. 

Continúa en la página 17

A l’esquerra de l’Es-
querra de Eixample
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No es ciudad 
para perros
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VITAL COOKING
·································································

Marià Aguiló, 61 (931.791.757)
L-Mi: 9 a 20h / J-V: 9 a 0h / 

S: 10 a 17h y 20 a 0h / D: 10 a 17h
www.nabibivitalcooking.com

HEALTHY SALADS, SUNDAY BRUNCH, WEEK-
END WITH ECO BURGERS AND MORE.

·································································
Pujades, 225

L-S: 12:30 a 16h / V+S: 20:30 a 0h / D: 11 a 16h
facebook.com/FoodiesBarcelona

SOSTENIBILIDAD, RAPIDEZ 
Y COMPROMISO.

·································································
Tel: 93.706.58.06 / 607.638.147

L-D: 10 a 14h y 16 a 19h
www.fastbcn.es

TAPAS, BOCADILLOS, QUESOS CON CARAC-
TER Y SOBRE TODO... ¡PURA BIRRA!

·································································
Plaça d’Osca, 4

L-J: 17:30 a 0h / V-D: 17:30 a 2h
www.homosibaris.club

TAPAS JAPONESAS REGADAS CON 12 GRIFOS 
DE CRAFTBEER, VINOS, SAKES Y CÓCTELES
·································································

Ciceró, 9
M-J: 18 a 1h / V+S: 18 a 1:30h / D: 12 a 16h

www.homosibaris.club

CERVESES, VINS I VERMUTS D’AQUÍ D’ALLÀ. 
I TECA! ALEGRIA I ROCK’N’ROLL

·································································
Vallespir, 96

M-V: 17 a 0:30h / S: 12 a 0:30h / D: 12 a 18h
facebook.com/laeuropea96

ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO ESPECIALI-
ZADA EN CINE DE AUTOR Y EXPERIMENTAL

·································································
Béjar, 53

Ma-J: 16:30 a 0h / V-D: 16 a 0h
www.zumzeigcine.coop



b y  g u i m  b o n av e n t u r a  i  b o u 

La Txell és artista i periodista. Transmet una 
força captivadora, un positivisme encomanadís. 
Quan fem aquesta entrevista, el seu company 
Jordi Cuixart fa sis mesos que es troba en presó 
preventiva. Això vol dir que, amb el seu fill d’un 
any d’edat, ja ha viatjat al centre penitenciari 
madrileny una trentena de vegades.

Com està en Jordi?
Sempre dic que està quinze hores al dia tan-
cat en 8 m2 amb un irlandès. Així tothom treu 
la seva conclusió, per no posar-li l’emotivitat. 
Malgrat aquestes circumstàncies tan dures 
d’estar a 650 km de la família, veure créixer 
un fill molt petit i tenir molt limitada la seva 
vida, està molt fort, segueix amb les seves 
conviccions molt senceres i està esperançat. 
Sempre en el moment present, lluitant-lo. I 
agraït de tothom que li escriu.

Com és l’experiència de visitar-lo?
És molt bèstia, suposo que la distància hi té a 
veure. Aquí visc la meva quotidianitat amb el 
meu fill i, quan vaig a la presó, és una altra quoti-
dianitat. Com un déjà vu. En els dos cops al mes 
que pots estar tancat en una habitació petita 
amb ell dues hores, en els vis-a-visos familiars 
i íntims, veus la seva realitat, la grisor i la mo-
notonia. Al mateix temps, aquests espais man-
tenen viva la relació. Parlar 40 minuts a través 
d’un vidre que se sent malament, sembla que 
hagis d’explicar-te la vida… Fem filigranes per 
mantenir la flama de la nostra família encesa.

S’estableix una normalitat a nivell perso-
nal en aquesta situació?
Nosaltres mai havíem tingut una vida normal. 
Estàvem acostumats a improvisar, a no seguir 
una rutina. Intentem que tot aquest desordre 
ens desgasti el mínim, però no ho normalitza-
ré mai. Cada nit me’n vaig a dormir sabent que 
ell està sense nosaltres, molt lluny. Cada dia 
faré el què convingui, en positiu, per lluitar 
per moure consciències per treure’l.

Com vius haver-te convertit en el mitjà 
d’accés al Jordi?
No m’incomoda. Si serveix per crear conscièn-
cia del què està passant, és necessari. Si han 

tancat la seva veu, almenys que hi hagi algú 
que ho denunciï com fem molts companys 
dels exiliats i dels presos polítics. Estic molt 
tranquil·la amb la meva identitat, amb qui sóc: 
una ciutadana amb consciència, que defen-
sa uns drets. Sempre m’ha preocupat el medi 
ambient, he estat a favor del decreixement, en 
contra del consumisme ferotge, del mal repar-
timent de la riquesa… Si la meva visió crítica 
pot servir per ajudar a que ell surti, denunciant 
les injustícies en les que viu, que formen part 
dels lligams d’aquest sistema, cap problema.

En Jordi és un símbol de la lluita pels drets 
civils, la democràcia, la independència. 
Com conviu això amb la teva visió d’ell?
Sempre ha sigut una persona de grans princi-
pis. Si estic amb ell és perquè era una persona 
molt valenta. També per apostar per una rela-
ció profunda amb mi. Era una persona gene-
rosíssima! Si jo t’expliqués a través de la seva 
empresa, que mai era per un benefici personal 
sinó que intentava cuidar molt els treballa-
dors… No hi ha res que em vingui de nou. Ara 
està patint aquesta injustícia i potser sí que 
agafa aquesta projecció de símbol per culpa 
d’una gent que el vol tancar. Tota aquesta mi-
tologia malauradament ens l’estan creant.

Què cal fer per no normalitzar-ho socialment?
Una cosa bona de la societat catalana és que 
té molta consciència. Té la suficient maduresa 
com per adonar-se que aquesta situació no la 
podem normalitzar. Tenir nou persones tan-
cades i set a l’exili… És una cosa tan bèstia que 
dubto que es normalitzi. Estic convençuda que 
les festes de Gràcia, potser no ens n’adonem, i es 
converteixen en una performance de denúncia!

Què podem fer per ajudar-vos, als famili-
ars dels represaliats?
Ser molt conscients cadascú dels seus actes. 
No podem claudicar de denunciar sempre pa-
cíficament: anar a manifestacions amb una ac-
titud cívica, fer sentir la nostra veu. Però tam-
bé és molt important d’una manera més lenta, 
però sòlida, construir una societat realment 
més justa, que defugi la concentració de po-
der, que és on hi ha molts dels problemes: vo-
ler tenir-nos controlats i sense poder. Sempre 
dic que un consum més just, de proximitat, 

de cooperatives, poc a poc va desestabilitzant 
l’establishment. Lentament es reequilibra la 
societat. I ens ajuda, també. Perquè és el tipus 
de societat per la qual el Jordi i jo apostem.

Com convius amb el fet que probablement 
en Jordi no surti aviat de la presó?
Tant ell com jo vivim cada dia. És molt im-
portant “l’aquí i l’ara”. El futur l’has de cons-
truir des del present. El dia d’avui el defensa-
ré, el viuré de la millor manera: digna, atenta, 
conscient. Si ara estic aquí no vull pensar que 
he d’agafar un tren a Madrid. Pot fer feredat 
pensar que potser els pròxims deu anys te’ls 
passaràs anant-hi un cop a la setmana, veient 
un fill créixer separat del pare. Si projecto 
aquesta idea, l’acabo creant. Al contrari: cada 
dia lluito per moure consciències, per crear 
més estats d’opinió aquí i a fora… Ho vivim 
així i ho seguirem fent.

Sempre transmets una sensació d’energia 
i positivisme molt forta!
La lliçó me la sé molt bé però en la meva in-
timitat hi ha moments… Sobretot passa que 
no es pot arribar a tot, el cervell projecta molt, 
voldries fer moltes coses i el dia té 24 hores, i 
també m’atabalo. A vegades hi ha molts mit-
jans de comunicació o esdeveniments que 
ens demaneu la nostra veu o presència, i em 
costa molt dir que no. 

Cada dia lluito 
per moure cons-
ciències, per crear 
més estats d’opi-
nió aquí i a fora… 
Ho vivim així i ho 
seguirem fent.
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Ni Primavera, 
ni Estiu, Rosa:

no vamos a follar.

Fíjate que ya llega el 
Primavera, Manuel.

Entrevista amb Txell Bonet

Pillow Talk  

PERHAPS THE OLDEST WOOD FIRED OVEN IN 
CATALUNYA! ORGANIC SOURDOUGH BREAD

·································································
Rosselló, 112

L-V: 8 a 21h / S: 8 a 15h
www.cloudstreet.es

 PERHAPS THE OLDEST WOOD FIRED OVEN IN 
CATALUNYA!! ORGANIC SOURDOUGH BREAD AND 

DELICIOUS CAKES MADE WITH LOVE.
C/ Rosselló, 112 • Mon-Sat 8-21h 

 PERHAPS THE OLDEST WOOD FIRED OVEN IN 
CATALUNYA!! ORGANIC SOURDOUGH BREAD AND 

DELICIOUS CAKES MADE WITH LOVE.
C/ Rosselló, 112 • Mon-Sat 8-21h 

QUINOA ARAGÓ VEGETARIÀ
·································································

Aragó, 209 
(També a Trav. de Gràcia, 203)

D-J: 10 a 23h / V-S: 10 a 23:30h
www.facebook.com/quinoa.barvegetaria

CASA DE CURRYS. APERTURA: EL 16 DE MAYO 
·································································

Muntaner, 152
M-J: 12 a 16h y 20 a 23h 
/ V-S: 12 a 16h y 20 a 0h 

www.masala73.com

CRAFTBEER & GASTRONOMY. 
UN BAR. UNA FÁBRICA

·································································
Diputació, 223 (934.089.162)

L-J: 12 – 0h / V-S: 12 - 2h
www.naparbcnmes.com

UN BED&BREAKFAST PARA DISFRUTAR DE 
BARCELONA Y SENTIRTE COMO EN CASA 

·································································
Diagonal, 439 principal 1a
636 89 74 29 · 608446850

 www.lacasagranbarcelonabb.com

OFICIO Y PASIÓN HECHOS HELADOS. 
PARA DISFRUTAR. 

·································································
Enric Granados, 15
L-D: 9:30 a 21:30h
 www.delacrem.cat



A L’ESQUERRA DE 
L’ESQUERRA DE 
L’EIXAMPLE.

Ahora vivo aquí, casi una década 
después de mis sueños premonito-
rios, y me da un poco de yuyu. Pue-
de que sean los fantasmas de los to-
ros que aún se pasean por el ruedo, 
o el olor genérico que desprende el 
Sephora y que todo lo llena, pero ya 
os digo yo que aquí dentro no hay 
buenas vibraciones. 

Aunque mirándolo por el lado bue-
no, el hecho de vivir junto a un 
centro comercial me da un poco la 
sensación de estar en el extrarradio, 
cosa que se agradece después de 
estos últimos años viviendo en Ciu-
tat Vella. 

Habrá que ver qué me tiene guarda-
do el nuevo barrio. Por el momento 
ya me voy haciendo el majo con los 
vecinos y con los comerciantes de 
alrededor y, a pesar de la influencia 
maligna del centro comercial, pa-
rece que hay gente maja por aquí. 
Eso sí, si alguien conoce algún ritual 
para exorcizar espíritus taurinos, soy 
todo oídos. 

Vender limones a 
precio de trufa 
b y  g u i l l e m  p u j o l 

Os tengo que contar un secreto. Duran-
te un largo tiempo os he estado contan-
do algunas historias del Upper; de cómo 
se sustrae, por ejemplo, la sensibilidad 
artística. Os he contado también lo be-
llos y esbeltos que son los ciudadanos 
del Upper Diagonal, porque la belleza se 
designa con los cánones que ellos deci-
den. Bien, por eso y por lo del tiempo 
libre para cuidarse, ir al gimnasio –al 
gym perdón– o a yoga. También os he 
hablado de la competitividad inheren-
te a los vencedores, el círculo autocon-
cluyente en el que para ser un vencedor 
debes ir a las mejores escuelas y hacer-
te rico. Y de como para ir a las mejores 
escuelas para ser un vencedor debes de 
ser rico.

No hemos comentado, por cierto, el impac-
to medioambiental que tiene alojarse en un 
idílico resort playero, ni el coste inherente 
a practicar clases de violín con madera de 
olmo ancestral. Es un tema que dejamos 
a la gente seria y bien informada y no al 
escriba de los cantares Upper. Todas estas 

cosas son, para el sujeto Upper Diagonal el 
reverso dorado de una verdad no tan relu-
ciente: el choriceo. 

Me explico: ¿Saben aquel que diu que me fui a 
Harvard por lo del Master pero en realidad 
estuve comiendo jamón en Jerez de los Ca-
balleros? ¿No? Probemos con otra, siguiendo 
con las analogías del mundo del embutido: 
El Upper, como la política, tiene mucho que 
ver con la manufactura de las salchichas: 
están muy ricas en el plato, pero no quie-
res saber cómo han llegado hasta allí. Lo 
que quiero decir es que, en el fondo, ni ellos 
mismos se creen su propio relato. Sufren en 
silencio el peso de las grandes expectativas 
vitales, y, al igual que como el mortal común 
puede ver en esta clase social un espejo en 
el que reflejarse, ellos hacen lo mismo. Ser 
un banquero drogadicto como Di Caprio en 
El Lobo de Wall Street, o petarlo en el mundo 
de las influencers como….da igual, no me sé 
ninguna. Pero es cuando ven que sus mitos 
son inalcanzables que una rancia y triste 
avaricia se apodera de sus almas; cuando, 
después de un intenso invierno en el gym, 
de gastarse cantidades indecentes en un tra-
je de seda y con un Mini Coupé Plus Ultra 
rojo descapotable les asola la mediocridad. 
Entonces es cuando despierta lo cutre: lla-
mémosle, por poner un nombre al azar, Es-
píritu Cifuentes.  

El Espíritu Cifuentes es el mecanismo de clase 
que establecen los Upper para vender limones 
a precio de trufa. Por ejemplo: un Upper puede 
ser, perfectamente, un alfabeto funcional; pero 
se aprenderá los nombres de Adam Smith, Ci-
cerón o Yves Saint Laurent solamente para pa-
recer que sabe. Esta verdad ya es de por sí em-
poderante, ya que de lo que se nutre el Upper 
es precisamente del miedo y el complejo de 
inferioridad. Por eso, si alguna vez un Upper 
os invita a cenar a casa y os dice que se ha pa-
sado la tarde cocinando, preguntadle la receta, 
y si os dice que habla mandarín a la perfección, 
pedidle que os traduzca lo siguiente: “cuando 
la mediocridad riega los campos, no hay edul-
corante que salve la fruta”. 
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Upper Diagonal

Lo cutre es el reverso del Upper
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Cuando ven que 
sus mitos son inal-
canzables que una 
rancia y triste ava-
ricia se apodera de 
sus almas.

ORGANIC COMFORT FOOD, COCKTAILS WITH 
STYLE ‘N’ A JAZZY VINTAGE MOOD

·································································
Diputació, 55 · L-Mi: 12 a 0h / J: 12 a 1h / 
Vi: 12 a 3h / S: 10:30 a 3h / D: 10:30 a 0h

www.copaseticbarcelona.com

Diputació, 55 •  Lu + Mi: 12 - 00h • Ju: 12 - 01h Vi: 
12 - 03h • Sa: 10:30 - 03h • Do: 10:30 - 00h

www.copaseticbarcelona.com

Organic comfort food, 
cocktails with style ‘n’ a jazzy 

vintage mood   

GARAGE BEER CO.
FÀBRICA DE CERVESA ARTESANA

·································································
Consell de Cent, 261 

L-Mi: 17 – 0h / J+V: 17 – 2:30h / S-D: 12 - 0h
www.garagebeer.co
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WE SMOKE CURE BOTTLE BREW 
PICKLE FERMENT

·································································
Pintor Fortuny, 31 · L-Ma: 9:30 a 17h / 
Mi-V: 9 a 1h / S: 11 a 1h / D: 10 a 17h
www.facebook.com/caravellebcn

CUINA GREGA. AMOR PER LES RECEPTES 
QUE S’HAN ANAT FORMANT DURANT SEGLES 
·································································

Carrer Robadors, 22
Ma-V: 20 a 1:00h / S+D: 13 a 1:00h

www.elmagranerboig.com

Galería de arte, tienda de obra 
gráfica, bar y sala de eventos. 
Todo en uno desde el Raval. 

C/ Guàrdia, 10
Mi-Ju: 17-23h •  Vi-Sa: 17-2h • Do: 17-23h 

WWW.MISCELANEA.INFO

GALERÍA DE ARTE, TIENDA DE OBRA 
GRÁFICA, BAR Y SALA DE EVENTOS

·································································
Carrer Guàrdia, 10

Mi+J: 17 a 23h / V+S 17 a 2h / D: 17 a 23h
www.miscelanea.info

ONE MAN’S GARBAGE
IS ANOTHER MAN’S GOLD

·································································
Consulta nuestra web para ver

todos los mercados
www.fleamarketbcnmes.com





Shibboleths

Tourists & 
Andorrans 
b y  j e f f r e y  s wa r t z 

There are four kinds of foreigners in 
Barcelona: tourists, guiris, immigrants 
and Andorrans. The first are just visit-
ing, so they sightsee. The second are for-
eigners who are here for other reasons, 
like work or a student exchange. Guiri 
rarely refers to anyone who isn’t from 
European stock, so that even though 
it’s derogatory, it actually identifies a 
superior status in relation to other for-
eigners. “Immigrants” is used for these 
other outsiders, who would be guiris if 
it weren’t for their roots in China, Paki-
stan or Senegal; undocumented arriv-
als are also called immigrants, only this 
time they are “illegal”. Finally, there 
are the Andorrans, driving around in 
their oversized cars, down for the day 
from their mountain valley tax haven. 
Andorra is what we’d be if the Catalan 
business class had its way, an exclusive 
theme park for international financial 
shenanigans.

Barcelona is one of the only places in 
the world where tourists are referred to 
in more abusive terms than immigrants. 
I’m not saying they’re treated worse: face 
to face, tourists get the royal treatment, 
while new arrivals from the Dominican 
Republic may end up with a job cleaning 
tourist hotel rooms or washing tourist 
dishes. Most immigrants have it much 
harder, but tourists are the real intellectu-
al enemy. 

Plenty of places in the world find tourists 
irritating. Few, however, have turned their 
ire into a current of thought, elaborated 
theoretically, backed by socio-economic 
data and supported bibliographically by 
academics. The graffiti on the walls of the 
Barceloneta may read “Tourist you are the 

Terrorist”, and the t-shirt may 
say “Tourism Kills the City” 
(under a skull with two sel-
fie sticks as crossbones), but 
this is just the visceral tip of 
an anti-tourism body that is 
grounded in mind. Take this 
axiom: what once was just a city 
then became a model, then the 
model became a brand that now 
requires rebranding, so we can 
get it back to being a city again. 
As complicated as that might 
sound, every single Barce-
lonan knows exactly what it 
means.

It’s taken just thirty years for 
Barcelona to go from a provin-
cial metropolis desperate for 

foreign approbation, where mass tourism 
would be the simplest and most unargu-
able validator, to a city where the major-
ity of residents feel tourism has gone too 
far. The reasons seem legitimate enough, 
faced with overcrowded streets, rocketing 
rental prices and the proliferation of inde-
cent-quality restaurants (serving fake tapas, 
phoney paella and vile espresso). All are 
factors that could be seen to “denaturalise” 
traditional neighbourhoods where densi-
ty once seemed proportionate, inhabitants 
were longstanding and shops were provid-
ed by your neighbours themselves. No one 
with car traffic on their street wants it to be 
made pedestrian anymore, since that would 
only lead to a parade of noisy terraces and 
the permanent stink of cheap cooking oil, 
seeped into the pavement.

In the cruelest of ironies, some of the very 
things tourists admired about the city (the 
multi-faceted character of its barrios, the 
authentic pulse of the street) were being 
put at risk by the very presence of the ad-
mirer. This is like a socio-cultural example 
of the observer effect in physics, described 
by Niels Bohr in the 1920s, where to detect 
an electron a proton must interact with it, 
inevitably altering that electron’s path. Bar-
celona is like an electron being bombarded 
by a thousand protons at once, each sent 
out by an equally earnest inquirer, throw-
ing whatever logical path the city may have 
had into mad disarray, driving it bat crazy. 

Of course, it’s impossible to convince po-
tential tourists not to come; then once 
they’re here, you can’t ask them to turn the 
lights off and leave things in the dark. As if 
the way to save Barcelona from the tourist 
gaze would be to convince visitors to close 
their eyes. I’m reminded of that quote from 
Thoreau, “A man is rich in proportion to 
the number of things which he can afford 
to let alone.” Now wouldn’t that be an inter-
esting anti-tourism campaign: “Barcelona: 
are you rich enough not to come?”

The fact is, tourism in Barcelona is a direct 
consequence of public policy. City plan-
ning models have been predicated on cre-
ating settings and scenarios where visitors 
might experience something performative, 
where they might recognize themselves as 
protagonists in the city space. The tourist 
as public actor. That this has fed so neatly 
into the culture of selfies, Instagram and 
Pinterest, where visitors to Barcelona tru-
ly shine, can justly be attributed to what 
the city (and its citizens) had been setting 
the stage for all along. If now is the time 
to change all that, just what kind of theatre 
are we talking about? 
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What once was 
just a city then 
became a model, 
then the model 
became a brand 
that now requires 
rebranding, so we 
can get it back to 
being a city again.

Max 
& Mum 

b y  j u d i t  o r t i z

—Mama, del dia 
de Sant Jordi no 
m’agrada que només 
a les dones els hi 
regalin roses, saps?
—Sí, és clar, també 
llegim nosaltres.
—No, mama, jo és 
que sempre he volgut 
que em regalessin 
una rosa.

Productos insólitos, curiosos y
 auténticos seleccionados de países 

como India, México, China, 

Japón o Polonia.

C/ Joaquín Costa, 62   
L- V 11-14h + 16-20:30h • S 12-21h

www.fantastik.es

PRODUCTOS INSÓLITOS, CURIOSOS Y AUTÉN-
TICOS SELECCIONADOS DE VARIOS PAÍSES

·································································
Carrer Joaquín Costa, 62

L-V: 11 a 14h y 16 a 20:30h / S: 12 a 21h
www.fantastik.es

GOOD, BUENO, TASTY, COMFORTABLE. 
COSAS ASÍ. AMABLE SOFA & BAR STOOLS, 

OH YEAH! THEY’RE THERE. TOT BÉ!
·································································

Carrer Joaquín Costa, 56
L-D: 17 a 2:30h

good, bueno,  
tasty, comfortable. 
cosas así. 
amable? 
sofa & bar stools, 
gin tonic, oh yeah! 
they’re there. 
tot bé!

C/ Joaquín 
Costa, 56, 
open daily 
from 5pm

good, bueno,  
tasty, comfortable. 
cosas así. 
amable? 
sofa & bar stools, 
gin tonic, oh yeah! 
they’re there. 
tot bé!

C/ Joaquín 
Costa, 56, 
open daily 
from 5pm

good, bueno,  
tasty, comfortable. 
cosas así. 
amable? 
sofa & bar stools, 
gin tonic, oh yeah! 
they’re there. 
tot bé!

C/ Joaquín 
Costa, 56, 
open daily 
from 5pm

good, bueno,  
tasty, comfortable. 
cosas así. 
amable? 
sofa & bar stools, 
gin tonic, oh yeah! 
they’re there. 
tot bé!

C/ Joaquín 
Costa, 56, 
open daily 
from 5pm

UNA VUELTA AL MUNDO A TRAVÉS DE LOS 
SABORES DE LOS TRÓPICOS

·································································
Marquès de Barberà, 24

D-J: 10 a 0h / V+S: 10 a 2h
www.tropicobcnmes.com

TU BICI-TIENDA DE CONFIANZA 
EN EL CENTRO DE BARCELONA

·································································
Roig, 5

Mi-L: 10 a 19h
www.ajobikerentbarcelona.com

EN EL CORAZÓN DEL RAVALISTÁN... 
CON UN PUNTO CASERO-MEDITERRÁNEO

·································································
Carretas, 11

Ma-J+D: 21 a 2h / V+S: 21 a 3h
www.lasfernandez.com

Ma-Ju + Do 21–2h • Vi-Sa 21-3h
www.lasfernandez.com

Denominación 
de origen Bierzo  

DONUTS ARTESANOS PARA QUE 
DESCUBRAS A QUÉ SABE UN DONUT

·································································
Valldonzella, 36

L-V: 9 a 20h / S: 10 a 19h
www.lukumas.com

Donuts artesanos para que 
descubrAs a qué sabe un donut.

C/ Valldonzella 36
L-V 9h-13h + 16h-20h • Sa 10h - 20h

LUKUMAS.COM

POR 25€/MES
·································································

BCNMES.COM/
SUSCRIBETE

TU ANUNCIO
AQUÍ



Algo sobre arte

La utopía 
intermi-
tente
Domènec. 
“Ni aquí ni enlloc”
b y  f e d e r i c a  g o r d o n

Fuegos artificiales nos reciben a la entrada 
de la exposición, un auténtico espectáculo 
festivo nos acoge, aunque pinta que la cele-
bración va a ser más bien breve... El vídeo, Vo-
yage en Icarie, resume con un solo destello los 
anclajes de la obra de Domènec: a través de 
sus proyectos, relata aquellas fallidas utopías 
emancipatorias, el fracaso de la Modernidad. 
En las salas nos encontramos con maquetas 
de Alvar Aalto, Mies Van der Rohe o Le Cor-
busier junto a arquitecturas construidas por 
prisioneros republicanos o asentamientos de 
colonos israelís en terreno palestino. Maque-
tas de edificios empequeñecidos que tejen el 
relato de los que participaron en esas histo-
rias, de sus desconocidos protagonistas. El 
planteamiento de la exposición, espaciosa y 
calmada, permite que tomemos esa necesaria 
distancia analítica que favorece el comentario 
y la crítica. El recorrido nos permite entrete-
nernos en los pliegues de la Historia. 

Fanzine del mes

Pink 
Una premisa bien 
sencilla: dibujar mal
b y  p o l  r o d e l l a r

Durante uno de mis viajes por la geografía 
española que se dieron y se siguen dando 
a colación de los conciertos que hacemos 
con mi banda de rock and roll me encontré 
con este fanzine en una librería granadina, 
la OVNI, que, por esos lares es sin duda 
una referencia esencial de la autoedición. 
Es básico en este circuito del fanzinismo 
promocionar a los semejantes así que no 
he dudado ni un segundo a la hora de ci-
tarlos, espero que me lo perdonéis.

     
Para elaborar este fanzine el tipo constru-
yó un artefacto que sirviera, únicamente, 
para dificultar la tarea de dibujar. El inven-
to está compuesto por un Pilot, un compás 
y un destornillador (todo pegado con cinta 
de pintor –lo podéis ver en su Instagram 
@creaneoprisma) y está bautizado  como 
“Bad-Drawing Machine”. Lo que resulta 
de dibujar con este aparato es bello ya que 
el error ofrece nuevas formas y genera un 
nuevo Cráneo Prisma que se aleja de su 
estilo habitual (mucho más limpio y con-
trolado), pese a mantener sus habituales 
juegos de composición y formas no figu-
rativas. La limitación supone un campo de 
investigación interesante que seguro que 
el tipo aprovechará de algún modo. 

El fanzine en sí tampoco es gran 
cosa, al fin y al cabo es un sketch-
book, pero la búsqueda intencio-
nada del fracaso y lo amateur 
congenian a la perfección con la 
idea del propio formato, el fanzi-
ne, esas publicaciones sencillas y 
sucias que lo último que quieren 
es convertirse en un objeto de 
deseo pulcro y fácilmente comer-
ciable. 

Más sobre el autor: 
instagram.com/craneoprisma/
Para comprar el fanzine visita:
fatbottombooks.com

culturas. 

Caffettino d’Oro 
b y  c r i s t i n a  d a u r a 

Cinesa Diagonal  
·································································
Santa Fe de Nou Mèxic, s/n · Sant Gervasi

Como dije en anteriores ediciones, desde enero 
de este año me tuve que instalar en casa a traba-
jar. Trabajar en casa puede estar bien para aho-
rrarte un alquiler, para poder amortizar las horas 
al máximo, o para poder echarte la siesta si te 
viene en gana. Dicho eso, también tiene una gran 
parte negativa: puedes no salir de casa en sema-
nas. Para que esto no ocurriera y me volviera loca 
decidí apuntarme al gimnasio y salir de casa al me-
nos una vez al día. Mi gimnasio forma parte de una 
cadena muy conocida y en concreto el mío está 
situado dentro de un cine, de un multicine, en la 
zona alta. La fauna que se mueve en este gimnasio 
es de premio. Y un día pensé, ¡voy a probar su café! 
Porque sí, ¡tienen cafetería! Pero entonces me di 
cuenta de que para poder consumir tenías que ser 

miembro y como a mí me gusta reseñar cafeterías 
que podáis frecuentar, pasé y me fui a la cafetería 
del cine. Me senté (todo es interior) y me pedí un 
café solo. Puedo decir que de momento este es el 
lugar más triste en el que he tomado un café: no 
hay nadie, es oscuro, no hay ni música y el café es 
pasable, pero no vale la pena. Un día triste para la 
aventura de caffettino d’oro.

CAFÉ:   **********
AMBIENTE:                                **********
Es triste y solitario. No hay ni un hilo musical. 
Creo que no hay ni wifi.
PRECIO/CALIDAD:                  **********
No se merece el aprobado porque el café me 
valió caro teniendo en cuenta que pedí un café 
solo. Me costó 1,30€ y era bastante mediocre. 
Tampoco pensé que fuera a estar bueno, he de 
decir, así que no me causó decepción.  
··························································
PROS: Supongo que si hubiera ido en horario de 
cine hubiera habido más ambiente y encima qui-
zá hubiera podido ir al cine. Pero no tiene ningún 
pro relevante, la verdad.
CONTRAS: Nunca vale la pena tomarse un café en 
un lugar oscuro y triste. 

ENCUENTRA BCN MÉS EN ESTOS PUNTOS
·································································

El tipo construyó un 
artefacto que sirviera, 
únicamente, para dificul-
tar la tarea de dibujar. 
El invento está com-
puesto por un Pilot, un 
compás y un destornilla-
dor (pegado con cinta de 
pintor) y bautizado como 
“Bad-Drawing Machine”.
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EVENTOS. TALLERES.    COMIDA RICA 
COKITCHEN. Y RESPONSABLE.
·································································

Riereta, 15
L-V: 9 a 17h / S+D: 10:30 a 16:30h

espaiegg.com · facebook.com/gloriabendita

HEALTHY HOMEMADE SANDWICHES & CAKES, 
COZY LITTLE PLACE WITH GREAT MUSIC!

·································································
Pintor Fortuny, 22

L-V: 9 a 20:30h / S: 10 a 20:30h / D: 10 a 15:30h
www.facebook.com/ElColectivoCafeBar

POR 25€/MES
·································································
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UNA VIEJA PANADERÍA DE 1868. ARTESANOS 
SOMOS, ARTESANOS ACABAREMOS.

·································································
Casp, 39

L-V: 7 a 20h / S: 7:30 a 14h 
www.facebook.com/forndepapanama

BONA TECA DES DE L’ANY 1892, BAR DE 
TAPES I TASTETS CUINA OBERTA TOT EL DÍA
·································································

Girona, 70 
L-D: 9 a 1h (ininterrumpidamente)

www.betlem.es

MÉS DE 50 CERVESES INTERNACIONALS I 
ARTESANES. BONA TECA I BONA GENT

·································································
Còrsega, 611 (935.307.277)

Ma-S: 12 a 16h y 18 a 0h / V: 12 a 16h y 18 a 3h
www.facebook.com/LaCerveseriaClandestina

OBJETOS Y SOUVENIRS
MADE IN BARCELONA

·································································
Av. Gaudí, 28 

L-S: 10 a 20:30h
www.bdebarcelona.cat



¿Qué libro tienes en la mesita de noche? 
The Making of the Indebted Man de Maurizio 
Lazzarato. 
¿En qué peli jugarías el papel del prota-
gonista? 
En Catch Me If You Can.   
¿A qué persona muerta resucitarías? 
A mi bisabuela.  
Si tu arte fuera música, ¿a qué sonaría? 
A Los Aldeanos, grupo alternativo de hip 
hop cubano.  
¿Cuál es el título de tu última obra de 
arte? ¿Por qué la nombraste así? 
Planificación encubierta. La nombré así por-
que trata de cómo los cubanos construye-
ron en los años 90 un sistema de planifica-
ción de recursos paralelo al sistema oficial 
totalitario.  
En una frase, tu trabajo va de... 
… usar el arte como una herramienta para 
convertir algo improductivo o inútil en 
algo productivo. La productividad solo 
existe a nivel artístico y no en el real.  
Un proyecto que hayas conocido recien-
temente y que te haya impresionado. 

No es un proyecto artístico pero 
pudiera serlo. Es un vídeo de 
VICE en donde un chico inglés 
logra hackear a TripAdvisor in-
ventándose un restaurante que no 
existe para convertirlo en el top 1 
de los restaurantes de Londres.  
¿Cuál es tu segunda casa? 
Mi segunda casa está en el barrio 
de La Timba en la Habana.  
¿Por dónde te mueves cuan-
do recopilas la artillería pesa-
da  para armar un nuevo pro-
yecto? 
Leo artículos en internet, algún 
que otro libro, pero la mayoría 
de las ideas me vienen a la mente 
cuando no estoy en casa. Cenan-
do con alguien, en algún lugar 

raro caminando solo o estudiando el com-
portamiento de algunos grupos sociales.  
Lo que más detestas del panorama artís-
tico barcelonés: 
El provincianismo. La falta de ideas poten-
tes y la auto complacencia ligada a un mer-
cado del arte muy hipster y cerrado. La fal-
ta de comunicación e intercambio de ideas 
entre los artistas.  
Y lo que más te pone: 
Que sirvan comida en las inauguraciones.  
Nunca expondría en... 
Un espacio que me usase como objeto polí-
tico a conveniencia propia.  
¿En qué te basas a la hora de poner pre-
cio a tus proyectos?  
Me baso en darle valor a mis  ideas y por 
otro lado en hacer las piezas accesibles a un 
mayor grupo de gente. El tema de la exclu-
sividad no me gusta nada, va en contra de 
mi propio trabajo y la manera de comuni-
carlo más allá de las fronteras del mundo 
del arte. El resto es llegar a un acuerdo con 
tu galería para ajustar el precio en el que 
ambos estemos de acuerdo.  
¿Alguna idea para acabar con la preca-
riedad de tu sector? 
Yo me crié en un contexto comunista don-
de no nos ofrecían nada más que buenos 
profesores de arte. El resto te lo tenías que 
inventar tú mismo sin esperar las subven-
ciones o becas o el apoyo de alguna funda-
ción. Para mí no es otra cosa que ser más 
creativo y buscar formas alternativas de 
desarrollar e implementar la práctica artís-
tica sin dar tanto la lata con temas políticos 
y caer en el victimismo constante. Lo de-
más es simple. No voten al PP ;)
En Barcelona desde… 2010.
Te encontraremos en: 
www.adrianmelis.com
Más info sobre su proyecto actual que presen-
tó en ADN Galería esta primavera en adrian-
melis.net/copy-of-anechoic-room 

Mientras paseo por la retrospectiva que el 
MACBA dedica a Domènec vuelven a mi ca-
beza fragmentos del ensayo de Marina Gar-
cés Nueva ilustración radical. En un ejercicio 
de condensación teórica extrema, la filósofa 
catalana ha conseguido trasladar en 75 pági-
nas su visión sobre un hito de nuestra cultu-
ra: la Ilustración. Ahora que estamos en una 
constante y definitiva crisis sistémica, Garcés 
hace un llamamiento a actualizar y radicali-
zar la propuesta ilustrada. Es decir, a recupe-
rar el legado teórico de la ilustración y su es-
peranza por construir juntos un futuro mejor 
y más justo, su apoyo a la educación y las ac-
tividades humanísticas como espacio “donde 
apropiarnos del tiempo vivible”. Pero todo ello 
no sin nuestra presente postura complejizada 
por lo ya vivido y aprendido. Una posición en 
la que se conjuguen la incredulidad y la críti-
ca junto a la más absoluta confianza. 

Y tras este periplo por ideas denostadas, de 
tiempos que se acaban y de un reluciente 
NO FUTURE, me encuentro frente a la obra 
que acaba el recorrido de la exposición de 
Domènec. “Audiencia pública” (2018) recrea 
a escala 1:1 la cabina donde Adolf Eichmann 
fue juzgado a muerte en Jerusalén por crí-
menes contra la humanidad. Tras el espacio 
que albergaba la personificación del horror, 
ahora vacío, nos encontramos con nuestro 
reflejo. ¿Qué hacer ahora? 

Domènec. “Ni aquí ni enlloc”. 
MACBA, hasta el 11 de septiembre de 2018. 
Más info: macba.cat/ca/expo-domenec-
ni-aqui-ni-enlloc
Marina Garcés. “Nova ilustració radical”. 
Nuevos cuadernos anagrama (2018).

El estadio, el pabellón y el palacio es una inter-
vención de Domènec en el Pabellón Mies van der 
Rohe, que podrá visitarse del 18.04 al 6.05. 
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Artist based in Barna

Adrian Melis Sosa  

21 #

b y  m i k e l  m u r i l l o
 @ m i k e l m u r i l l o 

q u e s t i o n s  b y  m o n t s e  p e r e d a  g r i l l o

f o t o :  r o b e r t o  r u i z  ( d e  a d n  g a l e r í a )

POR 25€/MES
·································································
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CAFÉ PASTISSERIA ARTESANAL & 
PRODUCTES DE PROXIMITAT

·································································
Ronda Sant Pere, 39

L-V: 8 a 19:30h / V: 9 a 14h
www.facebook.com/the_sweetophelia_cafe

ASIAN AND LATIN AMERICAN STREET FOOD, 
REDEFINED.

·································································
Caspe, 45 · L-J: 13 a 16h + 20 a 23h · 

V+S: 13 a 16h + 20 a 23:30h · D: 13 a 16h
www.hawker45.com

LIBRERÍA VERTICAL Y DE RESCATE EN EL 
CORAZÓN DEL EIXAMPLE. PASEN Y LEAN

·································································
Diputació, 331

L-S: 10 a 20:30h
www.malpasolibreria.com

EL ESPACIO DONDE TU CREATIVIDAD SE 
SENTIRÁ MÁS VIVA QUE NUNCA.

·································································
Gran Via de les Corts Catalanes, 757

L-V: 10 a 22:30h
www.stayhungrystayfoolish.es

GALERIA D’ART I CENTRE DE CREACIÓ, 
DES DEL 1990 A BARCELONA

·································································
Concili de Trento, 313, planta 16

L-V: 10 a 19h
 www.piramidon.com

COFFEE ROASTERS AND 
EVENT SPECIALISTS. 

·································································
Carrer Santander, 130 Nave 6

L-V: 10 a 18h
 www.lacherrycoffee.com



En la columna “Artist Based in Barna” 
solemos preguntar a los artistas vincula-
dos a la ciudad condal si saben algo sobre 
Barcelona que nadie más sabe. Aquí os de-
jamos algunas de sus mejores respuestas:

Que en el edificio de pisos donde yo vivo 
ahora, antes había la casa de mis abuelos, en 
los bajos de la casa tenían su tienda, justo an-
tes de ir a comer subían todos a la azotea –mis 
abuelos, mi madre, mi tío y los empleados– y 
jugaban un partido de hockey con palos de 
madera hechos a mano por ellos mismos 

(Marta R. Gustems). Que en realidad el Tibida-
bo es la tapadera de una base de operaciones 
extraterrestre escondida bajo la montaña (Jor-
di Villaverde). Que a partir de septiembre sus 
calles huelen a marihuana (Alba Romero Pi). 
No se me ocurre algo que nadie sepa y que no 
sea personal, pero como curiosidad aquí se 
rodó una película que me encanta: El Maqui-
nista (Yago Partal). Que, antes de ser un par-
que temático, en ella vivía gente (Jaume Mont-
serrat Carvajal). La gente piensa que Barcelona 
es una ciudad de paso, pero en la realidad es 
todo lo contrario (Marina Esmeraldo). 

by Maria Rovira

SPOTTED

CARRER CARDERS
Another Great Shop. Ja ni s’ho 
curren. S’han deixat el SUBTEXT 
IRÒNIC POSAT. El lorem ipsum. 
Només ens queda plorar, als 
veïns del Born. Això passa de 
taca d’oli. D’stain of oil. Another 
great stain of oil col·locada en 
bateria al costat d’una altra, 
d’una altra i d’una altra.

CARRER ROGER DE FLOR
Tovallons de bar amb frases tan 
consistents com el propi tova-
lló, que si tenen la intenció de 
deprimir-te profundament són 
encertadíssimes. Realment és 
el millor que s’hi pot fer, eixu-
gar-s’hi els dits oliosos d’agafar 
croquetes. Mientras vivas, plis, 
no posis els signes d’exclamació 
al revés, que penso que són 
tres llumins i m’hi encallo.

CARRER CALVET
Zrasca. Primavera primavera 
primavera primavera primavera 
primavera primavera primavera 
primavera primavera primavera 
primavera primavera primavera 
primavera primavera primavera 
primavera primavera primavera 
primavera primavera primavera 
primavera. 

22
#

Las diferencias de Elisa Munsó (pág. 14)

misc. Soluciones 
9 diferencias
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b y  a l e x a  b a r r i o s    @ a l e x a b j 

Es muy jodido que diga esto pero me en-
canta que el Gutter esté dando pasos ha-
cia atrás en vez de seguir esa tan odiosa 
manía del capitalismo de querer crecer y, 
supuestamente, mejorar. Ya hemos visto 
todos cómo el crecimiento y la mejora solo 
han traído desastres y han aplastado a la 
humanidad. Por temas de profesionaliza-
ción burocrática que ahora no vienen el 
caso, la gente del Gutter ha decidido des-
plazarse de nuevo al espacio que alberga-
ba anteriormente el festival, el Hangar.
 
Digo que me alegro de esta regresión por-
que me parece muy bien que el fanzine 
empiece a dirigirse hacia la muerte, hacia 
sus orígenes mediocres y sencillos. Estos 
últimos años hemos visto cómo se estaba 
popularizando lo impopularizable, haciendo 
que el fanzine empezase a dejar de ser para 
convertirse en otra cosa que no era: un con-

sumible profesionalizado y rentable dirigi-
do a un target masivo; lo opuesto a lo que 
debe ser un fanzine.

Aplaudo entonces con extrema felicidad 
este gesto que espero que empequeñezca el 
certamen, suelte lastre y malas prácticas de 
ciertos colectivos y se centre en el drama a 
escala humana. Como muy acertadamente 
ha plasmado Néstor F. en el cartel del festi-
val, el fanzine no es un mundo de maravi-
llas sino una esquina de soledad y fracaso. 

La sexta edición del Gutter Fest se celebra-
rá los días 26 y 27 de Mayo en el Hangar. 
El día previo al inicio del festival (25 de 
mayo) habrá exposiciones y conciertos en 
la meca de los fanzines, esos metros que 
ocupan la librería Fatbottom y la impren-
ta Máquina Total (ambas en la calle Lluna, 
Raval). 

La previa

Celebrando el fracaso
Hablemos del Gutter Fest 2018
b y  p o l  r o d e l l a r 

¿Qué es lo que nadie sabe de Barcelona?
 

¿Irás este año al Primavera Sound?

 SÍ: 51%                  NO: 49%  

¿Cuántas veces has ido en tu vida?

 Promedio - 5,5

¿Cómo ves el impacto del festival en la ciudad?

 0 (neg.)                      Media: 3,9 5 (pos.)  

¿Cuántas estrellas le das al line-up de este año?

            Promedio - 3,25

Banda nacional de este año que más te gusta:

1. Mujeres - 14%
2. Capullo de Jerez - 11% 
3. La Bien Querida - 11%
4. John Talabot - 8%
5. M.Arnal y M.Bagés - 8%

¿Qué te parece el precio del abono?

1. Una barbaridad - 69%
2. Justo, dada la escala 
del festival - 31% 
3. No me importa, soy 
trillonario - 0%

¿Alguna vez has comprado el abono con mucha 
antelación para después venderlo con beneficio?

1. ¿Yo? Tengo mejores cosas que hacer - 50%
2. ¿Yo? Jamás. ¡Qué fuerte, qué pregunta! - 37% 
3. ¿Yo? Por supuesto, chicos. - 13%

P.S. - encuesta

POR 25€/MES
·································································
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INCUBADORA GASTRONÒMICA. LLOGUER DE 
CUINA PER A EMPRENEDORS. ESDEVENIMENTS 
·································································

Morales, 27
L-V: 9 a 18h

 www.cooccio.com · facebook.com/cooccio

LIFE IS A MISSION, NOT A COMPETITION. 
·································································

Avinguda Diagonal, 505
L-Mi: J: 8:30 a 1h / J: 8:30 a 2:30h / V: 8:30 

a 3:30h / S: 0 a 3:30h / D: 17 a 2h
www.metric-market.com

INTERIORISMO DOMÉSTICO, PRÓXIMO Y 
SOSTENIBLE. LLOGUER DE L’ESPAI PER CUINA 
·································································

Numancia, 71
L-V: 9:30 a 14h y 16:30 a 20h

www.dins.es

LA MEJOR HAMBURGUESA CLÁSICA 
DE LA CIUDAD

·································································
Sabateret, 4 

L-J: 13 a 0h / V+S: 13 a 0:30h / D: 13 a 0h
www.pimpamburger.com

c/ Sabateret 4 • Mon-Thurs 13h-24h • Fri-Sat 
13h-24:30h • Sun 13h-24h • pimpamburger.com



vagi
bé.

¡Que el hada de los festivales os proteja 
siempre y que el espíritu del Bicing os 
enseñe el camino a casa en las primeras 
horas de la madrugada!

NOTI-
CIAS 

DE 

LOS 

SUS-
CRIP-

TO-
RES

trópico
Marquès de Barberà 24, Raval & 
Hotel Brummell, Nou de la Rambla 
174, Poble Sec
If you already love Trópico and its foodie 
temple in Raval, you should climb up 
into the foothills of Montjuïc, because 
tropical bunch has taken over the 
kitchen (and lovely oasis that includes 
an interior patio) at Hotel Brummel. 
Peruvian ceviche, Andean quinoa or 
Maghrebian crepes accompanied by 
saffron mango sours, cajú coolers or 
Mexican Tamarinds. Brunch, lunch, 
dinner or cocktails. You name it.

malpaso librería 
Diputació 331, Eixample Dreta
Fernando Vicente es un ilustrador de 
los de antaño: trabaja de pie, frente 
a un caballete y usa acrílico sobre 
papel o lienzo, ya sea ilustración o 
pintura. Los retoques, con ordenador, 
poquitos y al final. Hasta el 19 de mayo 
podéis pasaros a ver su exposición 
“Literatura Ilustrada”, un conjunto de 
piezas alrededor de grandes obras de 
la literatura universal. 

les tres a la cuina
Sant Lluís 35, Gràcia
La cara més amable del menjar a 
domicili: un projecte de cuina de 
debò feta amb love. Ara bé, si viviu o 
treballeu a Gràcia, tindreu la sort que 
l’amor us arribi a la porta de casa. Les 
Tres a la Cuina publica el seu menú 
diari a les xarxes socials cada dia, 
accepta comandes entre 12h i 14:30h 
(931 05 49 47) i lliura sense cost adi-
cional a la Vila. Bon profit!

Contents de comptar amb la cultura 
local + suscripcion@bcnmes.com

Hamster Haiku 
Dear Primavera

Heineken beer tastes like shit
I know you don’t care

I have ten requests
For this year’s spring festival

You’ll thank me later

One: No Heineken
Two: Two-ply toilet tissue

Three: Let me in free

Four: Less guards at door
Five: Start before hipsters arrive

Six: Space cake picnics

Seven: Elevens
Eight & Nine: Homemade moonshine

Ten: No Heineken

b y  r ya n  r i va d e n e y r a 
· a r t i s t a  &  h a i k u  m a s t e r ·
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Volvemos en junio, pero si te molan 
las noticias locales y desenfadadas, 
sigue el News Desk en bcnmes.com 

BCN Més –independent, desenfa-
dat i barceloní– als carrers de la 
ciutat comtal a partir del...

l e g a l  s t uf f

info@bcnmes.com | www.bcnmes.com |  
CIF B65564288 | BCN Més is published by 
Barcelona Alternative Media S.L. | Dipòsit legal 
B 14173-2017 | © 2018 all rights reserved

Horòscop barceloní
b y  g e r a r d  f l o r e j a c h s

Àries. Tindràs problemes de comunicació. 
Aquest cop no és per culpa del teu caràcter. És 
per culpa del teu veí, que et roba el wifi. Taure. 
Com que no seguiràs els nostres consells i aca-
baràs fent el què vulguis, millor que no perdem 
el temps cap dels dos i passem al següent sig-
ne. Bessons. És un mes propici perquè facis un 
viatge d’amics. Potser t’hauríem d’haver avisat 
abans per donar-te temps per a fer algun amic. 
Cranc. Sigues perfeccionista, persistent i perse-
verant. Què aconseguiràs? No ho sé. Hem agafat 
el diccionari per la P i ens han sortit aquestes 
paraules. Lleó. El teu magnetisme farà que mol-
ta gent caigui als teus peus. Com molt bé sap 
Spiderman, un gran poder comporta una gran 
responsabilitat. Verge. Coneixeràs un Lleó molt 
flipat pels còmics. Segueix-li el corrent. Et fotràs 
un fart de riure. Balança. Aquest mes et tocarà 
pagar els teus deutes. No ho diuen els astres. Ho 
diu hisenda. Escorpí. Serà un mes formidable 
en l’amor. Ah, no espera... que estem a maig! 
Perdona. Serà un mes horripilant en l’amor. Sa-
gitari. Tindràs problemes de salut ben aviat. Si 
els vols evitar, apodera’t del comandament de 
l’aire condicionat i no diguis a ningú que el tens 
tu. Capricorn. Hauràs de ser molt imaginatiu 
per trobar solucions als teus problemes. Mi-
rar l’horòscop, més que imaginatiu, és absurd. 
Aquari. Dona records a la teva família de part 
nostra. Ens coneix? No. Però com a mínim, fins 
que ho descobreixi, tindreu tema de conversa.  
Peixos. No confiïs tant en el teu sisè sentit i con-
fia més en els altres cinc. Millor els altres quatre, 
perquè el de l’olfacte el tens bastant atrofiat.

English Guiriscope
Try to learn Catalan watching TV shows in 
Catalan. Try, but you probably won’t under-
stand a thing. Don’t worry, we do not under-
stand them either. Catalan actors, especially 
young ones, don’t know how to vocalize. 
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ENCUENTRA BCN MÉS EN ESTOS PUNTOS
·································································

06.06.18

POR 25€/MES
·································································

BCNMES.COM/
SUSCRIBETE

TU ANUNCIO
AQUÍ

BREAKFAST, LUNCH, DINNER, 
COFFEE AND DRINKS

·································································
Allada Vermell, 10 

L-J: 9 a 13h / V: 9 a 15h / S: 12 a 3h / D: 12 a 1h
www.facebook.com/casapaco

C/ Allada Vermell, 10
Lu - Ju 9-1h • V 9-3h • S 12-3h • D12-1h

RAMEN BAR AMB TAP ROOM EXCLUSIU DE 
CERVESA BEERCAT

·································································
Plaça de la Llana, 9 (930.178.484) 

Ma-D: 13 a 23:30h 
www.mosquitotapas.com

EL LUGAR DE LAS AREPAS, CACHITOS DE 
JAMÓN, PASTELITOS Y ZUMOS NATURALES

·································································
Rec, 10 

L-D: 13 a 23:30h 
www.lataguara.es

LA COCINA TRADICIONAL GLOBAL Y EL CA-
RÁCTER ARTESANAL. UN ESPACIO CREATIVO 
PROPIO DE SU VÍNCULO CON EL STREET ART
·································································

Comerç, 4 · L-V: 8:30 a 21h / S: 11 a 21h
www.montanacolors.com/cafe-restaurant

La cocina tradicional global y el 
carácter artesanal, con un espacio 
divertido y creativo propio de su vín-
culo con el graffiti y el street art.

c/ Comerç, 4 • Dl – Dv: 8:30 a 21:00 
Ds: 11:00 a 21:00 • Diumenge tancat
montanacolors.com/cafe-restaurant

LA PIZZA
DEL BORN

·································································
Allada Vermell, 11 

L-V: 9 a 14h / S+D: 13 a 3h
www.facebook.com/Pizza-Paco

C/ Allada Vermell, 11
Lu - Vi 9-2h • Sa - Do 13-3h

INVESTIGACIÓ, INNOVACIÓ I 
CREACIÓ ESCÈNICA ACTUAL. 

SALA DE TEATRE, BAR, TERRASSA I JARDÍ
·································································

Verdaguer i Callís, 12
www.anticteatre.com




